
"Cultivar la amistad
en una comunidad de 
discípulos misioneros"

INFORMATIVO 9

Viernes 3 de julio 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 3 Juan 20, 24- 29
Sá 4 Mateo 9, 14- 17
Do 5 Marcos 6, 1- 6
Lu 6 Mateo 9, 18- 26
Ma 7 Mateo 9, 32- 38
Mi 8 Mateo 10, 1- 7
Ju 9 Mateo 10, 7- 15
Vi 10 Mateo 10, 16- 23
Sá 11 Mateo 19, 27- 29
Do 12 Marcos 6, 7-13
Lu 13 Mateo 18, 1- 4
Ma 14 Mateo 11, 20- 24
Mi 15 Mateo 23, 8- 12
Ju 16 Juan 19, 25-27
Vi 17 Mateo 12, 1- 8

Día de San Benito
11 de JUlio

Egresé de la primera generación del Colegio San Benito en 1990  y cuando era alumno, 
conocí al Colegio San Lorenzo, el cual resultó, ser escencial, para seguir mi vocación, 
como Oblato del Movimimiento Manquehue. Recuerdo, cómo se oía acerca de una 
“Fundación” en los corredores del CSB, cuando éste, sólo alcanzaba a tener un par de 
edificios. En IIIº  fui el tutor de 1º básico y cuando llegué a  ex alumno, me quedé como 
profesor de religión del primer Iº Medio del Técnico Profesional, con quienes mantuve 
una fuerte amistad y misión en común.
Desde entonces, he tenido distintos roles y momentos en el colegio; he sido encar-
gado de Pastoral y Tutoría, creando grandes vínculos de amistad con alumnos y  ex 
alumnos del CSL, incluso, hay algunos, con los que me tocó compartir en la casa de 
formación de la Patagonia.
Esta gran experiencia y vida que he recibido y sigo recibiendo cada día en la comunidad 
del CSL es sinónimo de “Acogida” de: auxiliares, alumnos, ex alumnos, profesores, 
tutores, apoderados y mis hermanos oblatos(as). Y así, como vivo la comunidad del 
CSL, soy testigo de la comunidad o ambiente comunitario, donde siempre han 
existido problemas, pero también soy testigo, cómo a través del buen ambiente del 
colegio, éste, junto a las relaciones de las personas, han mejorado.
Esta “acogida” y “mejor ambiente comunitario” a qué se deben. En parte, éstas son 
cualidades naturales de las personas que formamos esta comunidad escolar. Pero 
también, creo que hemos podido perseverar y profundizar en ellas, gracias a la ayuda 
de uno de nuestros patronos: “San Benito.” 
Al igual que nosotros, San Benito, fue una persona normal, pero que escuchó con 
“gran” atención la Palabra y por eso tuvo una experiencia excepcional del amor de 
Dios, que luego compartió con las personas que formaron sus primeras comunidades. 
Él como legado, nos dejó un camino para poder buscar y seguir a Dios en 
comunidad, el cual hoy  podemos conocer y seguir en su Regla y Vida (escrita el 
Papa Gregorio Magno). -Entendemos la Regla como una guía que nos ayuda a avanzar 
por el camino.-
San Benito, nos enseña a vivir en la fe y descubrimos que Él está presente en cada 
circunstancia; reconocemos que Cristo vive en cada persona (en mí y en los demás, 
en los huéspedes y en los miembros más débiles de la comunidad); y que su Espíritu 
está actuando siempre, lo que nos llena de gozo.
Por eso te anuncio y recuerdo: “Eres parte de una comunidad escolar bene-
dictina, no estás sólo en tu camino, sino, que avanzas con otros que son igual de 
débiles que tú.” Éste es el pilar, que permite a la comunidad benedictina: “Ser alumno, 
profesor, auxiliar, tutor, rector, oblato, contador, inspector, etc… en una comunidad, 
donde su centro es Jesús y que permite crecer y acoger con el amor de Dios. Es 
en el escudo de nuestro colegio – y  de nuestros colegios hermanos – donde en-
contramos testimonio, de éstas palabras, por ello, al mirarlo, observalo y renueva tu 
vocación con la comunidad que Dios te regaló.
Agradecido, los invito a celebrerar con alegría, este 11 de julio, la fiesta de nuestro 
Santo Patrono-  quien sabemos por fe que está vivo -, pidiéndole, que  a través de su 
intercesión nos ayude a seguir caminando juntos y podamos vivir su gran invitación: 
“No antepongan absolutamente nada a Cristo, para que nos lleve a todos juntos a la 
vida eterna” (RB 72, 11-12)

En Cristo y San Benito,
CRISTIÁN DESTUET G.

Oblato Decanía San Lorenzo



Ser responsables, es la base del orden y nos 

ayuda a cumplir nuestras metas y sueños.

ÁREA FORMACIÓN

SAN BENITO Y SU HISTORIA
YO

 lle

go a la hora... 

¿Y tu?

8:15

ÁREA TUTORÍA
GUERRA DE LAS BANDAS:

El día martes 23 de Junio los Ciclos Inicial y Básicos tuvieron su 
Festival de Talentos para demostrar por curso que son personas 
que también se divierten. Esta actividad se realizó en la hora de 
tutoría del día martes y el curso ganador de la copa en este semes-
tre fue el 4° Básico B.

SAN BENITO Y SU REGLA…

San Benito, hermano mellizo de Santa Escolástica, es Patriarca de los monjes de occi-
dente y Patrono de Europa, nació el año 480 en la ciudad de Nursia, Italia. Murió el 21 de 
marzo en Montecasino en el año 547. Su fiesta se celebra el 11 de julio. 

A los 17 años  termina sus estudios  en Roma; más allí al ver la decadencia, se retiró al 
desierto, para servir sólo a Dios. Durante tres años vivió en una cueva en Subiaco, donde 
un monje de un monasterio cercano al saber de San Benito, le dio el hábito de la vida 
monástica y en secreto le llevaba comida. 

Con el tiempo su fama creció, muchos se reunieron a su alrededor, para aprender a servir 
a Dios, y al poco tiempo fundo 12 monasterios con sus respectivos abades. Junto con 
esto, muchos nobles de Roma, le confiaron a sus hijos, para que los educara. Fruto de 
su experiencia  en la vida monástica, San Benito, escribió... Inspirado en el Evangelio, 
una Regla para los monjes, la cuál está inspirada por Palabra de Dios y tiene por guía el 
Evangelio. Durante XV siglos esta Regla ha seguido vigente, guiando a miles de hombres 
en el servicio divino. 

El Papa Juan Pablo II, con motivo del XV cen-
tenario de la fundación del monasterio Subia-
co, señalaba: “El ejemplo de San Benito y su 
Regla (…) invitan, ante todo, a dar testimonio 
de la fidelidad inquebrantable a la Palabra de Dios, meditada y acogida a través de la 
Lectio Divina.”

Nuestro colegio San Lorenzo al ser benedictino, encuentra en la Regla de San Benito, 
un modo particular para educar y los criterios para organizar la comunidad escolar  y así 
realizar su misión. 

¡Atención apoderados! 
Los alumnos de 3° a 6° básico, siguiendo 
con el programa de orientación, durante 
esta seamana estarán contestando una 
encuesta que nos ayudará en nuestro plan 
de prevención de alcohol y drogas.



ALUMNOS DE 7º BÁSICO RECIBEN SU COMPUTADOR

ÁREA ACADÉMICA

GRANDES VISITAS EN EL ÁREA TÉCNICA

Tuvimos la visita de dos representantes de empresas relacionadas con el rubro gráfico.
De Suministros Gráficos (distribuidora de papeles e insumos) vino Rodrigo Espinoza y de AGFA, Alejandro Román. Ambos com-
partieron con los alumnos de III° y IV° medio su experiencia en relación a la búsqueda de la vocación y el desarrollo profesional.
Estas charlas se llevaron a cabo durante el mes de mayo y fueron parte de las actividades de la Semana Vocacional.

DEPORTE

Fútbol 1: Se jugo una nueva fecha de campeonato en Estación Central, en la cual el equipo A (4° básico) gano 7-0 y el equipo B 
(3° básico) gano 5-0.

Fútbol Selección: En esta nueva fecha del campeonato "Deportivo Interescolar" nuestra selección de Educación media, logro su 
primer triunfo con un marcador de 5-2

Gimnasia: Se realizó una nueva fecha del campeonato LEGA y en el Estadio Mayor. En esta jornada se obtuvo en 5to lugar Francisca 
Donaire / 6to lugar Natalia Vera / 2do lugar Génesis Espinoza. Como colegio se obtuvo el Tercer Lugar. ¡Felicitaciones!

Cueca: En la provincia de los Andes se realizó un Campeonato abierto, organizado por la comuna de San Esteban. En esta jornada 
se compitió con una pareja juvenil compuesta por los estudiantes Camilo Brito y Camila Sandoval, los cuales obtuvieron el 1° lugar.

CAMPAÑA POR UN COLEGIO MÁS LIMPIO ¡AYÚDANOS A LOGRARLO!

1- Concurso “Diseña un BASURERO”: Crea un proyecto de pintura para uno de nuestros 
basureros, para motivar a toda la comunidad a botar los deshechos donde corresponde.

2- Campaña ECOLADRILLO: Esta es una medida para reducir los residuos plásticos de la 
comunidad, que se lleva a cabo mediante la elaboración de Ecoladrillos. Cada curso deberá hacer tantos como pueda en un plazo 
establecido y se estimulará esta recolección con un premio al final de la campaña.
Más información e instrucciones de como hacer los eco ladrillos en nuestra página web www.colegiosanlorenzo.org

Primer conteo de botellas por curso: 9 de julio / Término de la campaña: 31 de julio

CELEBRACIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE

Este martes 30 de junio el ciclo inicial en una asamblea extraordinaria celebrará el 
We Tripantu o año nuevo mapuche, donde las profesoras y co educadoras prepararan 
un cuento mapuche para que los niño/as aprendan de sus tradiciones junto a eso se 
mostraran palabras mapuches nominando objetos para que cada curso pegue los  
letreros en el ciclo  y aprendamos nuevas palabras.

	  

ALEXIS ISAÍAS GUTIÉRREZ TREJO 
MILENKA ALMENDRA BURGOS CORTÉS 
JAVIER ANDRÉS FUENTEALBA CABRERA 
DIEGO ARMANDO TARIFEÑO ALBORNOZ 
DANNA FRANCISCA GONZÁLEZ VELOZO 
MARÍA JESÚS ARAOS CASTILLO 
BÁRBARA CONSTANZA PAVEZ ZARRIA 
DAMARI NATASHA BUENO GONZÁLEZ 
CATALINA ALEJANDRA GUAJARDO VALLEJOS 
PAULINA ANTONELLA BERRÍOS ARACENA 
ANTONIA BELÉN IBARRA PADILLA 
LUIS ALEXANDER CONTRERAS SÁNCHEZ 
BYRON JESÚS YÁÑEZ MEJÍAS 
MARÍA JOSÉ NAVARRETE TOBAR 
JOSÉ MIGUEL ESTRADA LEBLANC 
RENATA ANTONIA BÓRQUEZ CALAS 
MARTINA JOSEFA ALIAGA MUÑOZ 

Los criterios definidos para su entrega son:
• Cursar Séptimo básico en Marzo del 2015 en un colegio 
municipal o subvencionado.
• Para la preselección, los alumnos deben encontrarse clasi-
ficados en 1era prioridad SINAE 2014 (Sistema Nacional de 
Asignación con Equidad).
• Tener promedio de notas mayor o igual a 5,50. Para ello, se 
considera el rendimiento promedio de 4º, 5º y 6º básico cursa-
do y aprobado. 
• Los estudiantes deben ser alumnos de establecimientos mu-
nicipales o particulares subvencionados.

"Yo elijo mi PC" es un Programa impulsado por el Gobierno de Chile, que busca favorecer a niños(as) en 
condición de vulnerabilidad, que se destacan por su rendimiento académico con el objetivo de entregar una 
herramienta de trabajo para disminuir la brecha digital.



¡NUEVO CENTRO DE ALUMNOS!

Discurso de Bastián Murga, deja su cargo de Presidente

Hoy, nos encontramos reunidos, porque termina nuestro 
ciclo como CAA 2014- 2015.
Hace 1 año, para nuestra campaña, estábamos emociona-
dos, porque sólo ganábamos por 8 votos a la lista de nues-
tros contrincantes. Pero, ustedes compañeros, nos dieron 
la oportunidad, para realizar nuestros proyectos.
Nuestro primer desafío fue la Alianza, para la semana del cole-
gio, el más grande para un CAA. Planificamos semanas, en me-
dio de risas y desencuentros. Pero, al terminar y verlos a todos 
ustedes felices, nos dimos cuenta todo había valido la pena.
Participamos, también, en la caminata a Los Andes, organi-
zada por los CAA del Movimiento y gracias a su apoyo, ob-
tuvimos un excelente resultado. Prometimos y realizamos 
el “Cuervazo”, tocata, inolvidable, que realizamos, junto a 
nuestros colegios hermanos.
Trabajamos con la directiva escolar: en el Bingo, Día de la 
Familia, Caminatas y Semana del Buen Trato. Este año nos 
conmovimos con el desastre del Norte y nos pusimos en 
campaña; gracias a ustedes, mandamos 50 cajas llenas de 
alimentos y útiles de aseo. Nos despedimos con el día de 
alumno. Eso sí, este año, integramos al Gran Espíritu de 
nuestro colegio: la tutoría y la comunidad.
Por todo esto, les AGRADECEMOS SU APOYO y PARTICI-
PACIÓN. Sin olvidar, a nuestros profesores, que nos rega-
laron un sketch inolvidable.
Al CAA nuevo, les deseo lo mejor. Hay momentos difíciles, 
pero sé que son un grupo motivado, comprometidos y bien 
amigos. Recalco el tema de la amistad, pues fue la base de 
nuestro CAA , que nos ayudó a seguir adelante con nues-
tros proyectos.
Finalmente, a ustedes, alumnos y compañeros míos, que 
son el alma del colegio, les digo: “Gracias por haber-
nos dado esta oportunidad.”

CON UNA APROBACIÓN DE 83% DEL SÍ, NUEVO EQUIPO REPRESENTANTE DE NUESTROS ALUMNOS,
 LIDERARÁ EL PRÓXIMO PERÍODO CAA 2015 -2016.

El miércoles 23 de Junio, nuestros alumnos se reunieron en una Asamblea extraordinario, para despedir, y, también dar la bienve-
nida, a los integrantes de los Centros de Alumnos, 2014-2015 y 2015-2016.  
Nuestra Rectora Patricia Jara, dio inicio a la ceremonia leyendo la Lectura de Juan el Bautista, quien preparó la llegada de Cristo, a 
través del bautismo y reflexionó, sobre el término de ciclos y el nacimiento.
Felipe Ortiz, representante del Tricel, anunció que, tras la aprobación de los alumnos de la única lista con un 83%, un nuevo grupo de 
estudiantes, representará a todos los alumnos del colegio en lo que queda del año hasta principios del 2016.  Así, el ex presidente del 
CAA, Bastián Murga, deja  su mando y lo traspasa a Amanda Astudillo, quien ahora liderará al nuevo equipo, para el CAA 2015 – 2016.  

EQUIPO CAA 2015 – 2016:

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 Valdés
2do. Ciclo: Débora Ervia
3er. Ciclo: María Ignacia Caro

PROYECTOS DE LA LISTA ELECTA:

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

Discurso de Amanda Astudillo, 
asume cargo de Presidente del CAA 2015 - 2016

¿Qué es el centro de Alumnos (CAA)? 
¿Qué significa para ti el CAA? 

¿Qué es para ti tener un objetivo en común?

Para comenzar, el centro de alumnos es una organización 
democrática de carácter representativo y social. No obstan-
te, el CAA del Colegio San Lorenzo, comprende mucho más 
que es eso, porque representa el cuerpo, fuerza e imagen de 
cada alumno, que es la de ustedes. Es también,  la represen-
tación grupal de ustedes junto a sus inquietudes y sugeren-
cias, tomando en cuenta sus motivaciones, participación y 
el  importante papel  que juegan dentro de la comunidad. 
Hoy no es cualquier día ni jornada,  porque hoy, comen-
zamos un nuevo ciclo de vida, júbilo y de amor en Cristo. 
Eso sí, también sabemos que este camino será largo, y a 
veces, nos costará,  pero será junto a una comunidad que 
avanza y persigue el mismo objetivo: dar progresos, alegría 
y beneficio a nuestra comunidad escolar. 

“ La cuerda de tres hilos no es fácil de romper …”
(Eclesiastés 4, 9-12)



ÁREA FAMILIA

En la Casa Santa 
Escolástica iniciamos 

nuestros talleres 
entretenidos en la 

piscina.

Quisiéramos compartir el primer encuentro de voluntari@s de seguridad de nuestro colegio, el cual se realizó el día martes 23 
de Junio, donde contamos con la participación del Sargento Haroldo Flores de la 6ª comisaria de Recoleta, quién realizó una 
charla de capacitación a nuestros voluntari@s.
Áreas voluntariado de seguridad:
• Cuidado puerta entrada
• Cuidado recreo 
• Cuidado salida del colegio

¡NO TE QUEDES FUERA! 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.

TALLERES DE FORMACIÓN 
PARA PADRES
Inicio Talleres EPPsegundo se-
mestre.  Inscríbase a la brevedad 
posible.

	  

CURSO 2° SEMESTRE 2015 HORARIO 

7° Básico 
 

MIÉRCOLES 
29 Julio + 5, 12, 19, 26 Agosto 

09:00 a 11:00 hrs. 
 

6° Básico MIÉRCOLES 
29 Julio + 5, 12, 19, 26 Agosto 

18:30 a 20:30 hrs. 
 

5° Básico VIERNES 
7, 14, 21, 28 Agosto + 4 Septiembre 

09:00 a 11:00 hrs. 
 

KINDER MIÉRCOLES 
23,30 Septiembre + 7, 14, 21 Octubre 

18:30 a 20:30 hrs. 
 

PRE-KINDER VIERNES 
25 Septiembre + 2, 9, 16, 23 Octubre 

09:00 a 11:00 hrs. 
 

3° Básico LUNES 
2, 9, 16, 23, 30 Noviembre 

18:30 a 20:30 hrs. 
 

2° Básico MIÉRCOLES 
4, 11, 18, 25 Noviembre + 2 Diciembre  

18:30 a 20:30 hrs. 
 

1° Básico VIERNES 
6, 13, 20, 27 Noviembre + 4 Diciembre  

09:00 a 11:00 hrs.  
 

¿Cómo inscribirse?
Acérquese personalmente, 
llámenos al 22 870 05 00 
o mándenos un correo a: 
epp@colegiosanlorenzo.org

ÁREA PASTORAL

BUENAS NOTICIAS: “TIEMPO PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS.”

¿Eres adulto y quieres recibir los Sacramentos? Te contamos que el Señor siempre tiene sus puertas abiertas, para hacer-
los. Acércate hasta el área de Pastoral del Colegio, pues hemos iniciado el proceso de preparación, para recibir el bautismo, 
primera comunión, confirmación etc…  
No lo dudes, e inscríbete con M. Inés Prado o Juana Vallejos en el anexo 554 o en el mail: miprado@manquehur.org. 
Ellas te esperan, para responder todas tus dudas. 

CONFIRMACIONES 2015

Con gran alegría, acompañados de sus familias, compañeros de colegio, profesores y 
muchas personas de nuestra comunidad el sábado 20 de junio celebramos las Con-
firmaciones de 32 alumnos y 4 adultos de nuestro colegio. El Padre Francisco Llanca, 
Vicario de la Esperanza Joven los animó a "jugarsela por el Señor", a participar de la 
Iglesia y a ser discipulos-misioneros que muestren con alegría a otros la experiencia 
que han tenido del encuentro con Cristo en su Palabra.
Nos alegramos por todos ellos y agradecemos al Señor por esta presencia viva de su 
Espíritu Santo en nuestra comunidad 

¡EXTRA! ¡Extendimos el plazo de la Gan Rifa del CPP!

 ¡Apúrate! Hasta el viernes 10 de julio a las 12:20 hrs, por  sólo $500.-, puedes  ganar y disfrutar,  
estas vacaciones junto a tu familia un premio de $500.000,  $300.000 o $100.000.



CONOCIENDO A NUESTROS EX ALUMNOS

jonathan cartagena mautz
Generación 2011 

¿Cuéntanos tu experiencia en 
el CSL y qué fue lo que más te 
marcó? 
Gran parte de mis logros y formación 
la tuve y recibí en el colegio, donde 
hice un estrecho vínculo y, en parte, 
hoy, por eso, trabajo en él. El CSL 
nos entrega valores que no son fáci-
les de encontrar. Nos da la posibilidad 
de un  encuentro diario con Dios y de 
evangelizar en distintas instancias, por 
medio de la palabra. (Tutoría, Scout, 
Servicio, Retiros, entre otros)
Además, los valores que nos entrega 
son completos y mejoran aquellos que 
nuestros padres pueden entregarnos. 

¿Cuál es tu hobbie?
Lo que más me apasiona es ayudar a 
quienes me necesiten, acción que in-
tento realizar en mi vida diaria y han 
logrado ser el que soy y como actúo

 ¿A quién admiras y porqué?
Admiro al Padre Alberto Hurtado, por 
su compromiso, para ayudar a los más 
necesitados en tiempo, trabajo y vida. 
 

¿Cuáles son tus sueños?
Ser siempre el mejor en lo que hago, 
aprovechando las oportunidades que 
tengo y de salir adelante en proyectos 
o sueños que mi familia no logró al-
canzar, que hoy  gracias a Dios, yo las 
puedo cumplir.
También, ahora que estoy en penúl-
timo año de carrera tengo ganas de 
titularme, para comenzar a estudiar, 
nuevamente, Ingeniería Comercial.
 
¿Cuál fue el momento más emo-
cionante en tu etapa escolar?
Comenzó en IIIº y IVº Medio, cuando 
me puse las pilas con los estudios 
y las actividades del colegio. En IVº, 
tuve buenas notas y viví experiencias 
como: ser jefe de alianza, ir a San José 
de la Patagonia y trabajar en el anuario 
del colegio. Al terminar el año postulé 
a la beca María Teresa Carrasco que 
financia el 100% de toda la carrera 
e incluye transporte y alimentación. 
Cuando me avisaron que me había la 
ganado fue impactante. Era sólo una. 
No me atrevía a contar en mi casa. Na-
die había recibido educación superior 
en mi familia, hasta ese entonces. 

¿Cómo fue tu experiencia en el 
extranjero?
Excelente, la recomiendo totalmente. 
Tener una experiencia de intercambio 
permite vivir y disfrutar una nueva 
cultura. Te ayuda a valorar lo que tie-
nes y lo que podrías tener, reconocer 
el apoyo y las nuevas personas que te 
van acompañando en este camino.

Fui por 5 meses a estudiar al Tecno-
lógico de Monterrey en Guadalajara, 
México, la cual es una de las univer-
sidades privadas con mayor prestigio 
a nivel nacional e internacional. A su 
vez, realicé mi práctica profesional en 
el Hotel Hilton Guadalajara, del Grupo 
Hotelero Santa Fe, encargado a nivel 
internacional de variaos hoteles y ser-
vicios de Catering.
 
¿Qué  asignatura era la que más 
te gustaba en el colegio y en qué 
cosas participaste extra escolar?
Me encantaba M10 enfocado en la 
creación de una empresa y lo relacio-
nado con el área de personal. Participé 
como: acólito, encargado del anuario, 
scout, tutoría. También fui a la Escuela 
de Líderes Católicos. 
Una gran anécdota fue un día que había 
llovido como nunca en Santiago, sali-
mos a comprar las cosas para la sema-
na del colegio y volvimos muy carga-
dos y mojados, prendimos el hervidor 
mientras conversamos y organizamos, 
derrepente sólo vimos humo alrededor 
nuestro, aterrados gritamos: ¡Incen-
dioooo! "¿Quién apagó el hervidor? " 

¿Qué mensaje dejarías a los 
alumnos?
 
Disfruten cada momento en el colegio 
y nunca dejen de ser como son. Lu-
chen por sus sueños, pero recuerden: 
“Cuando la meta es importante, los 
obstáculos se vuelven pequeños.”

JULIO
Vi 3 15:00 RIFA CCPP
Sa 4 Final Copa América
Lu 6 19:00 Vísperas Generales
Semana evaluaciones finales 2º bimestre
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
Sa 11  - Inicio Trabajos de Invierno
Lu 13 Semana Vacaciones de invierno
Ma 14 Salida vacaciones docentes
Mi 15 - Salida Vacaciones CSE
Ju 16 Día de La Virgen del Carmen
Lu 20 - Semana Vacaciones de invierno
Lu 27 Inicio 3º Bimestre / Vuelta a clases

FECHAS IMPORTANTES
REUNIÓN DE APODERADOS

AGOSTO
19:00 hrs.

Martes 4 agosto 3°, 4° y 5° básico
Miércoles 5 agosto 7° y 8° básico y

 I°, II°, III° y IV° medio
Jueves 6 agosto PK, K, 1°, 2° y 6° básico


