
Junto con desearles una Feliz Navidad, queremos contarles que las etapas de 
construcción del Colegio San José están llegando a su fin. A partir de marzo 
de 2011 el establecimiento estará preparado para atender a los cerca de 1.200 
estudiantes que el colegio recibirá de aquí al 2015 cuando llegue a 4º medio .



     Pasa en los colegios
Como parte de los programas culturales, 
artísticos y deportivos, nuestros colegios 
han realizado una serie de actividades.

     La Caracola en el San Joaquín. 

Durante el segundo semestre el taller que 
dirige Carolina Galaz ha trabajado con 
los alumnos de 7º básico. Bajo el nombre 
“Yo soy” cada alumno está realizando una 
escultura a escala humana en la cual se está 
representando a sí mismo. Las obras serán 
expuestas entre el 19 y el 26 de diciembre en 
la explanada de la Plaza de La Constitución. 
Asimismo, 20 niños donarán sus esculturas 
a los colegios que se reconstruyeron como 
consecuencia del terremoto.

    Roberto Bravo da  

concierto a niños del San José. 

El 6 de junio los alumnos del Colegio San José, 
tuvieron el privilegio de asistir a un concierto 
del pianista Roberto Bravo. En la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Lampa el 
artista ofreció una hora de maravillosas 
piezas musicales. 

    Buchettino. 

Gracias al Ministerio de Educación, el 5º básico del Colegio San Joaquín asistió a esta 
entretenida obra teatral, que cuenta la historia de Pulgarcito.

    Programa Triacción. 

Desde 2009 la Fundación Caserta asesora al San Joaquín en el área de la Educación Física, 
llevando a cabo el programa Triacción, que contempla Educación en nutrición, apoyo 
psicológico y ejercicio programado varias veces a la semana. En noviembre el programa llevó a 
los alumnos de 5º a 8º básico a un paseo a la montaña.

* Libros para el San Joaquín.
Aguas Andinas como en años 
anteriores nos hizo una importante 
donación para actualizar, renovar y 
reponer los títulos de la biblioteca.

* Donan premio Nacional de Ingeniería 
Civil español a Astoreca.
Roque Gistau, quien fue galardonado 
en España con el Premio Nacional de 
Ingeniería Civil 2009, decidió donar 
parte de su premio a la Fundación. 
Su relación con Chile y con nuestra 
institución se remonta a los años 2002-
2004 cuando era presidente ejecutivo 
de Aguas Andinas
 

* Muchas gracias Banco de Chile.
Como siempre el Banco de Chile 
sigue colaborando con el Colegio San 
José. Además del importante apoyo 
económico que nos entrega cada 
año, la institución se preocupa de la 
entretención y la cultura de nuestros 
alumnos. Con motivo de fiestas patrias, 
realizó actividades típicas chilenas 
que los niños disfrutaron antes de sus 
vacaciones. En octubre llevó a los 84 
alumnos de 6º básico a ver la obra  
El Principito.

Donaciones

Feliz
Navidad
Con este trabajo de Joaquín Cepeda, alumno de 
7º básico del Colegio San José, el Directorio de 
la Fundación Astoreca, les desea una muy Feliz 
Navidad y un muy buen año 2011. Muchas gracias 
por seguir confiando en nosotros. 

Finaliza construcción del Colegio San José

Las etapas de construcción del Colegio San 
José llegaron a su fin. Durante el segundo 
semestre del 2010 se han construido dos 
nuevos edificios que abarcarán las salas 
de enseñanza media, sala de computación, 
laboratorios, camarines, salas de profesores y 
la administración.
Con esto, el colegio estará preparado para 
atender a los cerca de 1.200 estudiantes que 

el establecimiento recibirá de aquí al 2015 
cuando llegue a 4º medio.
El principal aporte para concretar esta etapa 
proviene del Banco de Chile, junto con el 
importante apoyo de Distribuidora Errázuriz, 
Coca Cola Polar y la Fundación para la 
superación de la pobreza.
Aún necesitamos recaudar más fondos para 
esta tan anhelada e importante última 

etapa, por lo que el Directorio continúa con la 
campaña de búsqueda de nuevos donantes.
Muchas gracias a todos los que nos han 
ayudado en este gran desafío. Los resultados 
del Colegio San José superan con creces al 
resto de los colegios de la comuna. Este éxito 
es parte de quienes han confiado en nosotros.



Pablo Yáñez Torres, alumno de quinto básico 
del colegio San José de Lampa, obtuvo el 
primer lugar en el concurso de Pintura 
Infantil que organiza el Museo de Bellas 
Artes de MOA (en la ciudad de Atami, Japón), 
en conjunto con la Universidad Católica y el 
Museo Nacional de Bellas Artes.
Con la obra “El rey de la Patria”, Pablo se 
quedó con el primer lugar en la categoría 
10 a 12 años. Lo que viene ahora es la 
competencia internacional, porque el trabajo 
de nuestro alumno representará a Chile 
en el certamen que se organiza en Japón, 
convocatoria en la que niños de todo el 

     Alumno del San José obtiene 
1er lugar en concurso de pintura

mundo participan por un viaje a ese país.
Pablo no fue el único que destacó. También 
lo hizo Johann Hernández, quien obtuvo 
una mención honrosa con la obra Arturo 
Prat. Asimismo, otros siete alumnos fueron 
seleccionados para exponer sus trabajos en 
el Museo de Bellas Artes.
Estas actividades se enmarcan dentro del 
programa de fomento a la cultura que el 
colegio desarrolla para sus alumnos.

Astoreca publica libros de lectura 

Se trata de la publicación “Curiosidades del 
Mundo” y “Curiosidades de la Naturaleza”, 
realizada por Astoreca editorial, que tiene como 
objetivo acercar a los niños de manera atractiva 
a la lectura, dado que ésta es muy escasa en las 
escuelas del país.
La elaboración de estos libros fue el resultado 
del trabajo realizado directamente con los 
niños de nuestros colegios, quienes dieron a 
conocer sus temas de interés, los tipos de textos 
que les parecían atractivos y las imágenes 
que les despertaban mayor curiosidad. Esa 
retroalimentación fue clave para hacer de ésta una 
colección entretenida.
Astoreca realizó una edición especial del libro y lo 
presentó al Mineduc como parte de la licitación 
para la Adquisición de antologías ilustradas de 
obras literarias y de textos informativos para 
estudiantes de 2º, 3º y 4º básico para la compra de 
libros escolares. El texto fue seleccionado en primer 
lugar, lo que significa que es parte de la parrilla que 
el Mineduc pone a disposición de los colegios que 
reciben subvención estatal.

Cuentos fascinantes que hablan 
del mundo y de la naturaleza, 
divididos en 6 libros dirigidos a 
niños entre 6 y 10 años. 

El coro del Colegio San Joaquín volvió 
a destacarse en el interescolar de coros 
que organiza la Universidad Andrés 
Bello. 
Las tres categorías que participaron en 
la novena versión de esta competencia, 
obtuvieron el premio al mejor  
desarrollo vocal. 
En el certamen participaron 120 coros 
y nuestro colegio fue representado por 
31 niños de 1º a 4º básico con la canción 
Caresse sur l’ ocean; por 37 estudiantes 
de enseñanza media en la categoría 
voces mixtas, interpretando el Ave María 
Guaraní; y por 23 alumnas de enseñanza 
media que cantaron Alfonsina y el Mar.
Para participar en este importante 
concurso nacional, los alumnos 
ensayaron durante seis meses en el 
Taller de Coro que dirige la profesora 
Marcela Bustos.

Premio al mejor 
desarrollo vocal

Destacado

El objetivo central de este proyecto es promover el desarrollo de personas 
integrales, capaces de interactuar con el mundo que les rodea en forma 
responsable, libre y solidaria, fomentando en ellos un alto espíritu de 
superación personal.
Para ello se han abordado 3 ejes a tratar: Persona, vínculos y formación ética. La 
instalación del programa en los colegios comenzará el 2011 en los cursos de 5º 
a 8º básico. Los énfasis en los distintos ejes variarán de acuerdo a los niveles.

Se quiere favorecer el autoconocimiento y el desarrollo de una sana 
afectividad, acompañando la búsqueda de la identidad personal, como parte 
de la construcción del proyecto de vida.

Busca fomentar el desarrollo de vínculos sanos, consigo mismo, con la 
familia, los pares, el entorno y la autoridad, como base para una constructiva 
interacción con el mundo y la realidad.

El programa se enfoca en la formación de personas con pensamiento crítico y 
valores, vinculadas con la realidad desde un actuar responsable, libre  
y comprometido.

Dadas las nuevas necesidades 
del mundo de hoy, la Fundación 
Astoreca ha emprendido este año el 
desafío de actualizar su proyecto  
de formación.

Persona

Vínculos

Formación Ética

      Proyecto de 
formación



Estas citas resumen el excelente período de cursos que se vivió en 
el Colegio San Joaquín la semana del 12 al 15 de julio. 
195 profesores de diferentes partes del país, llegaron a capacitarse 
en los programas que dicta Astoreca Capacitaciones.

María de la Luz, San Miguel Rosa, Independecia

Sorteo de matrículas Deloitte Noche de películas

Jorge, Puente Alto 

Breves

A fin de año se realizó el proceso de admisión 
para los colegios San José y San Joaquín. A 
través de este sorteo quedaron definidos los 
alumnos que ingresarán el 2011 a prekinder y 
kinder, respectivamente.

Como todos los años esta prestigiosa 
consultora auditó los estados financieros 
de Astoreca, aprobando sin reparos la 
información que éstos entregan. 

El 9 de noviembre la Fundación realizó este 
evento a beneficio de sus colegios. Alrededor 
de 1.000 personas, que quisieron colaborar 
con nosotros, llegaron hasta el Cinemundo 
Los Trapenses a disfrutar de seis entretenidas 
películas, premios y un rico cóctel. 
Agradecemos a todos los que nos ayudaron a 
hacer posible este exitoso evento.

“Es una capacitación operativa, viable 
de implementar y ejecutar, basada en el 
testimonio concreto de la Fundación Astoreca. 
Además me sirvió para confirmar la misión de 
trabajo educativo que he tenido que realizar 
en el colegio donde me toca servir”.

La demanda por cursos que se dictarán las dos primeras semanas de enero 2011, ha sido 
altísima. Desde mediados de octubre alrededor de 370 personas ya han copado la mayoría 
de los programas. A eso hay que sumarle las capacitaciones que nuestros equipos realizarán 
durante enero en regiones. Todo un éxito.

“Este programa es un gran aporte para lograr 
aumentar la calidad de la educación en Chile. 
Además consideran a comunas con altos 
índices de vulnerabilidad, lo que apunta a 
mejorar nuestra sociedad”.

“Las felicito por el gran trabajo que han 
realizado abriendo la riqueza del lenguaje a 
muchos niños que lo necesitan”.

     Cursos de capacitación / 
Nos ponen nota los participantes      Conversando  con Patricio Lara,  

ex alumno Colegio San Joaquín

Por problemas económicos y falta de 
información respecto a becas y créditos, 
Patricio no estudió una vez que egresó del 
colegio.  “Pero lo que sí tenía y me sobraba 
eran las ganas y la fe de seguir”. Comenzó a 
trabajar en un local de comida rápida para 
poder financiar luego sus estudios. Le fue 
bien, “fui progresando hasta ser el encargado 
de los despachos a todos los locales”.
Al año de egresado comenzó a estudiar, sin 
dejar su trabajo. Ingresó a Inacap a la carrera 
de “Ingeniero en Medio Ambiente y Calidad”. 
El 2003 le llegó una oferta de la empresa 
constructora Ingevec, donde comenzó como 
administrativo de compras.  Sus estudios 
continuaron, porque Patricio quería llegar más 
lejos e ingresó a “Construcción Civil”, en el 
mismo establecimiento. Hoy es profesional de 
apoyo en la obra “Centro Cultural CorGroup”, 
con la tarea de comprar los productos 
nacionales de acuerdo a las especificaciones 
técnicas solicitadas por el mandante.
Trabajar y estudiar es difícil, “pero se puede 
hacer”. Para él era complicado llegar a la 
hora a clases, “pero siempre me ponía al 
día con mis compañeros. Ellos fueron muy 
importantes… juntos vivimos el concepto de 

Empuje, tesón, esfuerzo, son algunas de 
las características que definen a Patricio. 
Su historia es un fiel reflejo de lo que la 
Fundación Astoreca espera de sus egresados.  

quemarse las pestañas… Sacrifiqué muchas 
cosas: familia, días libres y todos los fines 
de semana, pero siempre con la vista en el 
objetivo que buscaba: terminar la carrera”.
Patricio considera que el colegio le dio 
herramientas importantes para llegar lejos 
y además recuerda los buenos consejos 
que le dieron sus profesores, algunos como: 
“siempre adelante” o “para caminar debes 
caer varias veces”. “Mis recuerdos más alegres 
los pasé en el colegio, no solo en sala, sino 
que en las dependencias en actividades extra 
curriculares, competíamos con otros colegios, 
entre nosotros y contra uno mismo. Siempre 
sentía al colegio como un segundo hogar y a 
los profesores como tíos…”
Le agradece a la Fundación y a sus 
colaboradores porque “en mi opinión existen 
muchos colegios pero pocos pueden entregar 
una educación de calidad. Les doy las gracias y 
por favor denle la oportunidad a muchos más 
de vivir estas experiencias y crecer y entregar 
el regalo más importante para una buena 
vida: EDUCACIÓN”.

Patricio Lara

28 años

Egresó en 1999 del 
Colegio San Joaquín

Ingeniero en Medio 
Ambiente y Calidad y 
Constructor Civil, ambas 
en Inacap

Casado, sin hijos

Nombre:

Edad:

Egresó del Colegio:

Profesión:

Estado civil:

Verano 2011



Queremos compartir con ustedes 
este precioso verso que nos escribió 
Modesto Alegría González, 
apoderado del Colegio San Joaquín.

La seguridad de mi hijo
para mí no tiene fin
y por eso lo tengo 
en el Colegio San Joaquín

El colegio sobresale
por responsable y seguro
aquí se cuida la vida
de los hijos del futuro

Las tías los profesores
con sacrificio y amor

le enseñan a sus alumnos
cada día a ser mejor

Que Dios los bendiga a todos
alumnos y profesores
para seguir el próximo año
con firmeza y sin temores

Aquí termina este verso
todo ha llegado a su fin
ave viva ahora señores
el Colegio San Joaquín

      Verso al Colegio San Joaquín

APADRINE A UN NIÑO CONTACTÁNDONOS A: 
fundación@astoreca.cl
Villarrica 1653, Renca, Santiago, Chile.
Fono: (56-2) 6427032 / Fax (56-2) 6421088
www.astoreca.cl

Notas es auspiciado por: Agradecimientos a diseño y producción

www.porta4.cl


