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AÑOS

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE * 2021

ESTIMADOS

apoderados
Les recordamos que pueden revisar
nuestra página web
www.colegiosanlorenzo.org,
donde encontrarán toda la información
que necesitan.
Si no has recibido correos electrónicos de
comunicacionescolegiosanlorenzo.org
te pedimos por favor enviar un correo
a esa dirección, indicando tu correo
electrónico, nombre de tu/s hijo/s y curso.

Comunicaciones CSL

“Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a
que habéis sido llamados” (Ef 4, 4).

NOTICIAS

Días Culturales
¡Vivimos con entusiasmo los Días Culturales! Un trabajo
integrado de Arte, Música, Religión y Educación Física
donde cada curso de 1º básico a IVº medio trabajó con
una virgen representativa de un país latinoamericano.
María es un fuerte referente para la cultura latinoamericana (ha sido el lugar donde más apariciones ha tenido), así como el rol de la mujer en Latinoamérica es
fundamental: es la que lleva la tradición y fe a su familia. Por esto, en los Días Culturales quisimos humanizar
la imagen de María, desde la mirada de mujer, madre
y protectora.
Los alumnos mostraron sus trabajos de arte, presentaron bailes tradicionales e interpretaron canciones del
folclor latinoamericano. Además, se presentó la obra de
teatro “María Mírame” en la iglesia de nuestro colegio.
¡Haz click aquí para ver todas las fotos!

Día del Educador

Fútbol Selección

Con mucha alegría celebramos un nuevo Día del Educador en un acto cívico en que alumnas leyeron cartas
de agradecimiento y un poema para todos los educadores de nuestro colegio. ¡Muchas gracias por el homenaje queridos estudiantes!

Hemos reabierto uno de nuestros talleres más solicitados: “Fútbol Selección”, que se realiza los días sábado
en la mañana, a cargo del profesor Felipe Gatica. Los
talleres tendrán una dinámica de entrenamiento y de
encuentros amistosos en lo que queda del año, para
así poder reencantarse con actividades deportivas colectivas que siempre hemos tenido. Ya vendrán otros
talleres el próximo año, donde los alumnos podrán participar en deportes que son beneficiosos para la salud y
la vida comunitaria.

Encuentro Apoderado-Hijo 1º Básico
El pasado jueves 14 de octubre se realizó el Encuentro
Apoderado-Hijo de 1º Básico, donde pasamos un tiempo junto a los niños y niñas de 1º, quienes acompaña-

dos de sus apoderados, profesoras jefes, coeducadoras
y el Departamento de Orientación, realizaron actividades respecto al Esfuerzo y Autonomía, aprendiendo sobre cómo potenciar estos aspectos con los niños.

INFORMACIÓN GENERAL

fin de año
Reuniones de Apoderados:
19:00 horas.
22 de Noviembre
Ciclo Inicial (PK a 2º Básico)
23 de Noviembre:
Ciclo Básico (3º a 6º Básico)
24 de Noviembre
Ciclos General y Vocacional (7º a IVº Medio)

Titulación TP Generación 2020
23 de Noviembre a las 9:00 horas.

Último día de clases:
IVº Medio:
16 de Noviembre
PK a IIIº Medio:
10 de Diciembre
*Entre el 6 y el 10 de diciembre serán citados a
rendir evaluaciones solo los alumnos en situación
crítica. Las notas finales estarán disponibles en
MySchool el 13 de noviembre.

Pausas Pedagógicas:
25 y 26 de Noviembre
No hay clases presenciales ni clases remotas.

Ceremonia de Graduación IVº Medios:
HC:
30 de Noviembre a las 9:00 horas
en la iglesia del Colegio.
TP:
30 de Noviembre a las 10:30 horas
en la iglesia del Colegio.

Las ceremonias de fin de años serán reemplazadas
por liturgias de cierre, donde solo participarán los
alumnos, de acuerdo al siguiente calendario:
22 de Noviembre
Liturgia IIIº HC
24 de Noviembre
Liturgia IIIº TP
2 de Diciembre
7º y 8º Básico / Iº y IIº Medio

Se enviará invitación a los padres y/o apoderados.
3 de Diciembre
3º y 4º Básico / 5º y 6º Básico

Calendario Apoderados CSL

6 de Diciembre
Pre-Kínder

¡Recuerda revisar el Calendario Apoderados CSL
disponible en nuestra web, o haciendo

7 de Diciembre
Kínder

click aquí!

9 de Diciembre
1º Básico
10 de Diciembre
2º Básico

Correo electrónico

Soporte Digital

¿No recibes los correos electrónicos?
Escríbenos a:
comunicaciones@colegiosanlorenzo.org indicando
nombre y el curso de tu/s hijo/s.

Si tienes alguna duda sobre el uso de nuestra
página web, tu Gmail, Google Classroom, Zoom u
otra plataforma digital, no dudes en escribirnos a:
comunicaciones@colegiosanlorenzo.org y ¡estaremos encantados de ayudarte!

tu

PASTORAL & FAMILIA

Revista Emprendedores Octubre
A continuación les compartimos la 2ª edición de la REVISTA
DE EMPRENDEDORES, donde
podrán encontrar diferentes
emprendimientos y oficios de
nuestros apoderados del colegio. Los invitamos a apoyar su
crecimiento en estos tiempos
de pandemia y a sumarse a
esta iniciativa del área Pastoral&Familia.

¿Tienes un emprendimiento u
oficio y quieres darlo a conocer?
Escríbenos a:
cepa@colegiosanlorenzo.org o
comunícate con tu delegado de
curso para hacernos llegar la información para participar de la
próxima edición.
¡Contamos contigo!

¡HAZ CLICK AQUÍ PARA VER LA REVISTA!

Campaña del Kilo, ¡vamos por más!

Mes de María

No te quedes fuera y súmate en este último mes de
campaña a colaborar con alimentos para las Canastas San Lorenzo, que van en beneficio de nuestra comunidad escolar.

Los invitamos a acercarse a las
grutas que están en el exterior
de nuestro colegio para orar
juntos durante este Mes de María, todos los martes y jueves a
las 11:00 horas.

¿Cómo puedo colaborar?
Deposita tu aporte voluntario en los canastos verdes
que tendremos dispuestos en las diferentes zonas
del colegio.
Ciclo inicial:
Productos de aseo (cloro, papel higiénico, pasta
de dientes, etc.)
Ciclo básico:
Abarrotes (arroz, fideos, harina, legumbres, etc.)
Ciclo general:
Productos del desayuno (leche, café, té, azúcar,
mermelada, etc.)
Ciclo vocacional:
Aderezos (aceite, sal, jugo de limón, vinagre, etc.)
Esta iniciativa es un programa llevado a cabo por
el equipo de Servicio del área de Tutoría y el área
Pastoral&Familia del Colegio San Lorenzo.
No te quedes fuera,
¡Súmate!

Proceso Sacramental
Hemos finalizado satisfactoriamente las
catequesis del sacramento del Bautismo,
donde participaron 20 adultos de la comunidad. También hemos dado inicio al
proceso de catequesis del Sacramento
de la Confirmación para los adultos de
la comunidad (si no te has inscrito y quieres participar
aún puedes comunicarte con Pastoral). Y por último,
daremos inicio a la catequesis para apoderados cuyos
hijos recibirán el Sacramento de la Eucaristía en el año
2022 con un encuentro el día 30 de noviembre a las
18:00 en la iglesia del colegio.

Intenciones de la Comunidad

aíraM ed se

Si quieres que encomendemos al Señor a algún
familiar o cercano en nuestras oraciones semanales, ¡HAZ CLICK AQUÍ!

Elecciones CEPA
Buenas noticias ¡tenemos fecha!
El próximo miércoles 17 de noviembre desde las 8:30
hasta las 16:00 horas en la oficina CEPA se llevarán
a cabo las elecciones para conformar el nuevo Centro
de Padres.

IMPORTANTE: ¡PARA VOTAR, DEBES ESTAR INSCRITO COMO SOCIO!

APODERADOS CANDIDATOS AL DIRECTORIO CEPA

1.

2.

Carolina Fontt Lecourt
1ºB

4.

3.

Cristina Garcés

Yeny Ticona Yucra

IIºB

3ºA - 6ºA

5.

6.

7.

Grey Puentes Mendoza

Josefina Pepay Buzeta

María Llancafilu Chuñil

Stephania Gómez Pinto

KºA

PKB - 1ºA - IIºA

5ºB

5ºB

Te invitamos a sumarte, estar informado y ser partícipe de este nuevo proceso.

TUTORÍA

Experiencias en San José
Durante la primera quincena de octubre se realizaron
dos experiencias (una de alumnos y otra de ex alumnos) en San José de Mallín Grande en la Patagonia Chilena. ¡Los jóvenes vivieron días llenos de actividades de
crecimiento espiritual y comunitario! Para mayor información, testimonios y fotos ¡haz click aquí!

Campamento de Jefes Scout en
Las palmas de Ocoa (8-11 de octubre)
“El campamento de jefes 2021 fue el primero con jefes de intercambio en la comunidad de jefes. Tuvimos
5 grandes momentos dentro del campamento que nos
permitieron rezar, hacer comunidad y proyectar al grupo en la realidad que estamos viviendo. También pudimos discernir nuestra vocación scout, sobre todo profundizar en nuestro rol dentro de la comunidad de San
Lorenzo, nuestra misión. Volver a conectarnos con la
naturaleza, vivir el método scout, cocinar para nosotros
mismos, hacer turnos para el orden, la carpa, el fuego,
el humo, juegos, paseos y otros muchos elementos nos
permitieron volver a reanimar el fuego scout que con
la pandemia se fue apagando”. Roberto Ávila, director
de Tutoría.

