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fundación

Excelentes resultados obtuvieron los colegios Astoreca en el Simce rendido el año 2013. Esto da cuenta 

que nuestros alumnos han estado expuestos a ambientes adecuados de aprendizaje y convivencia escolar 

y que la educación que les estamos entregando está a la altura de los mejores establecimientos del país.
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SiMcE 2013 
ASTOrEcA brillA
Uno de los objetivos de la Fundación Astoreca es entregar a sus alumnos las 
mismas oportunidades que reciben los estudiantes de los mejores colegios del país. 
Los resultados obtenidos por sus colegios en la última medición Simce, muestran 
que los alumnos están obteniendo resultados similares a los de los colegios 
particulares pagados.

“El Simce tiene un valor ya que pone el foco en 
los aprendizajes de los alumnos, constatando 
periódicamente cuánto han avanzado y entregándonos 
información válida para realizar los ajustes necesarios 
en las metodologías o prácticas pedagógicas que no 
están teniendo éxito en el desarrollo de las habilidades 
o contenidos propuestos”.

“Los buenos resultados obtenidos en estas 
evaluaciones, nos dan cuenta que los niños estuvieron 
expuestos a ambientes adecuados de aprendizaje y de 
convivencia escolar”.

Ximena Torres rodríguez, directora académica 
Fundación Astoreca



PriMEr ESTuDiO DE EgrESADOS 
DEl cOlEgiO SAN JOAquíN

EgrESADOS
Como parte de su taller de titulación, dos alumnos 
de la carrera de sociología de la Universidad Católica, 
realizaron un estudio sobre la situación de los 
egresados del Colegio San Joaquín entre 1999 y 2012.
El estudio entrega información muy interesante. 
Como antecedente, el 34% de los encuestados egresó 
entre 1999 y 2006 y el 66% entre 2007 y 2012.

Movilidad educativa
El estudio concluye que todos los egresados que han finalizado sus 
estudios superiores son ejemplo de movilidad educativa, ya que 
provienen de hogares donde el padre llegó a la educación básica 
(20%) o media (57%).

relación de los 
egresados del 
colegio San 
Joaquín con 
la educación 
superior

Actualmente 
se encuentra 
cursando su 
primera carrera 
de educación 
superior

Está titulado

31% 22%

Tiempo que 
demoraron 
en encontrar 
trabajo

78%
89%

Menos de 2 
meses

Primer empleo
Actual empleo

Situación 
laboral actual 
de egresados

70%

Está trabajando

Excelente 
evaluación del 
colegio

La mayor 
parte de los 
contenidos de las 
materias fueron 
positivos, útiles y 
relevantes para 
mi información 
o para mi 
desempeño 
futuro.

Muchos trabajan
y estudian al 
mismo tiempo.

Profesores se 
preocupaban 
por que 
aprendiéramos.

Muy de acuerdo Muy de acuerdoMuy de acuerdo

Se puede 
señalar que la 
formación que 
recibí en mi 
colegio fue de 
alta calidad.

47% 66% 66%

Marco Lorca Pizarro

Claudia Valenzuela Rojas

Karina Solís Vásquez

Kristal Suárez Arias

Juan Ossandón Elgueta

Matías Corvalán Cisterna

Camila Sepúlveda Riffo

Isabel Cáceres Molina

Universidad Católica

Universidad de Santiago

Universidad Católica

Universidad de Santiago

Universidad de Chile

Universidad Mayor

Universidad de Magallanes

Universidad Católica

Ingeniería Civil

Pedagogía en Inglés

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Derecho

Cine

Medicina

Derecho

750,6

749,6

742,45

733,3

721,65

719,25

719

705,5

Alumno

lOS MEJOrES rESulTADOS DE lA gENErAcióN

Promedio PSu universidadcarrera

PSu: EXiTOSA gENErAcióN 2013

30 egresados 67% en la universidad
27 en estudios superiores 27% en institutos profesionales

uNA hiSTOriA DE éXiTO: DANiElA rEbOllEDO 
hAcE NOTiciA EN ESPAñA

Grandes logros ha tenido nuestra exalumna Daniela Rebolledo. Egresó el 2007 
del Colegio San Joaquín con un 6,7 de promedio, obtuvo 745 puntos en la PSU 
e ingresó a estudiar Ingeniería Civil Industrial a la Universidad Federico Santa 
María. Este año, se tituló con honores al obtener un 100% de aprobación en 
su examen de tesis.

Daniela es la primera egresada de la beca que Fundación Agabar entrega a 
los exalumnos del Colegio San Joaquín que estudian Ingeniería Civil. En marzo 
viajó a Barcelona como invitada especial de Aguas Barcelona  con motivo del 
Día Mundial del Agua. En esa oportunidad, impactó a los 300 asistentes con 
un conmovedor discurso sobre su historia personal y familiar. 
Los diarios españoles La Vanguardia y El País cubrieron ampliamente la noticia 
y en Chile, fue entrevistada en la radio ADN.



Parte del equipo Astoreca que participó en la competencia.

2 | inauguración 
colegio San Juan

En una ceremonia encabezada por el arzobispo de Santiago, Ricardo 
Ezzatti, y el directorio de la Fundación Astoreca, el pasado 29 de abril 
se inauguró el Colegio San Juan de Lampa, el nuevo establecimiento 
Astoreca.

Los 330 alumnos de prekinder a 2º básico participaron activamente en 
esta ceremonia en la que nos acompañaron los principales donantes de 
esta primera etapa de construcción: Banco de Chile, Fundación Claro 
Vial, Fundación San Carlos de Maipo, Fundación Careno, Fundación 
Mustakis, entre otros. Gracias a todos ellos por ayudarnos en este 
proyecto que recién comienza.

1 | Astoreca cross country Mapocho río Arriba

Una inédita c arrera en Chile organizó Astoreca en conjunto con 
Aguas Andinas y la productora Olimpo. El pasado 18 de mayo 800 
competidores bajaron en puente Pío Nono al lecho del río Mapocho 
y corrieron hasta el puente  Lo Curro. 
 

ASTOrEcA EN lA MirA

Primera fila: Juan Contreras , Macarena 
Espinoz a, Carlos Peña y Camila Mondaca. 
Segunda fila: Inti Uribe, Karim Painemal, 
Stanka Neira, Catalina Cortéz, Victoria Librech

3 | Encuéntrate

Astoreca estuvo presente en este 
exitoso encuentro que se desarrolló 
en el Parque Bicentenario. 
Se dispuso una feria en la que 
participaron 80 fundaciones de 
todo tipo. Fue una excelente 
oportunidad para dar a conocer 
nuestro proyecto.

4 | les presentamos el 
centro de alumnos del 
colegio San José

Los 800 participantes en la partida de la carrera.



AluMNOS DE 3º y 4º MEDiO DEl SAN JOAquíN 
SE FuErON DE viAJE DE ESTuDiOS

Por primera vez nuestros alumnos de 3º y 4º medio salieron de viaje de estudios. La oportunidad 
fue posible luego de ganar la postulación realizada en Sernatur el año pasado.
Los alumnos partieron el 5 de mayo hasta la Región del Bío Bío por una semana. Visitaron Chillán, 
el Salto del Laja, Los Ángeles, Antuco, Lota, Talcahuano, entre otros lugares.
La experiencia fue tremendamente exitosa. Los alumnos lo pasaron muy bien y se destacaron 
por su excelente comportamiento.

“La gira me pareció divertida y apropiada, ya que no todos conocemos la belleza de 
este país. Aprendimos a conocernos, aguantarnos, cuidarnos y ayudarnos. Durante 
esa semana fuimos como hermanos”

cOlEgiO SAN JOAquíN

SuS PriMErOS 
4 MESES

cOlEgiO SAN JuAN

VIII REGIÓN
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Salto del Laja
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Talcahuano

Francisca Luarte, alumna de 3º medio.



AluMNOS DE 1º MEDiO hAcEN 
rEFOrzAMiENTO A NiñOS DEl SAN JuAN

Durante cinco semanas, después de la jornada escolar, alumnos de
1º medio del San José apoyaron en matemática a los niños de 2º básico 
del Colegio San Juan.

Los estudiantes del San José ayudaron a ejercitar los diferentes 
contenidos del nivel. Con este trabajo se ayudó a detectar más 
rápidamente las mayores dificultades de cada alumno.

La iniciativa piloto tuvo una excelente recepción. Los alumnos del San 
José quedaron muy entusiasmados y los del San Juan estaban muy 
motivados porque los más grandes los ayudaron.

KyKlOS

Un punto limpio construido, dibujado y pintado por 
los alumnos se instaló a mediados de mayo en el 
Colegio San José.
La iniciativa es parte del programa de Kyklos, entidad 
que promueve el reciclaje entretenido en colegios.
El objetivo de esta intervención es crear desde 
temprana edad hábitos de reciclaje tanto en los 
alumnos como en sus familias.
Cada curso tiene un cuadrillero a cargo, quien es 
el encargado de promover el reciclaje entre sus 
compañeros y de recolectar los residuos para llevarlos 
hasta el punto limpio.
La recolección de residuos es gestionada por 
Kyklos a través de una empresa que recoge todo lo 
almacenado en el punto.

cOlEgiO SAN JOSé

campaña de padrinos

Los colegios Astoreca atienden a 2.000 alumnos  y tenemos sólo 936 
padrinos. Por 1UF mensual puedes ayudar a financiar la educación de un 
niño Astoreca. 

Contáctanos en fundacion@astoreca.cl

cOlEgiOS ASTOrEcA



Profesores Astoreca se capacitan en 
resolución de problemas matemáticos

Profesores de 3º y 4º básico y coordinadores de los 
colegios San Joaquín y San José asisten desde marzo 
al taller de resolución de problemas matemáticos 
dictado por Patricio Felmer, premio Nacional de 
Ciencias Exactas 2011.

El taller es organizado por el Centro de Investigación 
Avanzada en Educación y el Centro de Modelamiento 

EDiTOriAl

TErESiTA NAvArrO, NuEvA 
DirEcTOrA ASTOrEcA EDiTOriAl

Desde hace un mes Teresita está a cargo del área 
editorial de Astoreca. Ella es Ingeniero Comercial de la 
Universidad Católica, anteriormente trabajó en Enseña 
Chile como profesora jefe y de matemáticas en un 
colegio particular subvencionado de Lo Barnechea.
A un mes de su llegada a Astoreca nos cuenta sus 
intereses y desafíos que significan su nuevo trabajo.
 “Después de dos años de trabajo en Enseña Chile 
no podía quedar indiferente a lo mucho que hay por 
hacer en educación. Me interesó Astoreca porque 

comparto su visión y misión y me llamó la atención 
el profesionalismo con que trabajan, el cual se ve 
reflejado en los grandes logros que han tenido en sus 
tres colegios”.
“Comparto la idea de que cuando algo funciona 
bien uno debe compartir esa experiencia con otros 
colegios. Por lo que el fin o misión del área editorial 
es lo que más me llamó la atención: el poder replicar 
estas buenas prácticas y material para que otros 
colegios también puedan tenerlo”.

Matemático, ambos de la Universidad de Chile. 
Está compuesto por 9 sesiones que se distribuyen de 
marzo a agosto.

En el taller se trabajan estrategias de resolución de 
problemas, un ítem que atraviesa todo el currículo 
de matemática, y que habitualmente presenta más 
dificultades en los niños.

cáPSulAS EDucATivAS NOvASur

Durante el 2013 Astoreca en conjunto con Novasur, 
el programa de televisión educativa del Consejo 
Nacional de Televisión, trabajaron en la elaboración 
de cápsulas educativas en el área de las ciencias 
naturales para 2º básico.

En marzo se estrenó la primera sobre el ciclo del agua 
bajo el nombre “Camaleón y las naturales ciencias: 
el ciclo del agua”, donde un camaleón muy curioso 
aprenderá ciencias naturales mediante las preguntas 
que le surgen sobre su entorno.

Este material es un apoyo para los profesores para 
ser usado como recurso en la sala de clases. 
Otras cápsulas desarrolladas, que serán publicadas 
durante el año, tratan sobre los vertebrados, los 
invertebrados, el ciclo de la vida y el cuerpo humano.
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Astoreca en Astoreca
El equipo de Astoreca Capacitaciones trabaja 
directamente asesorando y capacitando los 
colegios Astoreca.
Como parte del programa de inducción, los nuevos 
profesores asisten a los cursos que imparte Astoreca. 
De ese modo, se capacitan en los programas que 
implementan en la sala de clases.
Desde el área de asesorías, Astoreca 
Capacitaciones está asesorando a los colegios 
Astoreca en los siguientes programas:

LO qUE VIENE
La semana del 21 de julio comienza un nuevo período de capacitaciones,
las cuales se imparten en el Colegio San Joaquín.

cAPAciTAciONES

¡CuMpliMos 10 años!

El año 2004 de manera tímida, Astoreca comenzó 
a dictar cursos de capacitación en Lenguaje para 
kinder, a partir de la experiencia aplicada en el 
Colegio San Joaquín (el único colegio Astoreca de ese 
entonces). El primer cliente fue la Municipalidad de 
Puente Alto, quien solicitó cursos y luego asesoría 
académica para sus escuelas.

Ese paso se transformó rápidamente en una gran 
demanda por parte de diferentes colegios a lo largo 
del país, que querían aprender las buenas prácticas 
de Astoreca y replicarlas en sus establecimientos. 

Ya han pasado 10 años y hoy Astoreca Asesorías 
se ha consolidado. Actualmente asesora en siete 
programas, los cuales están siendo implementados 
en 16 colegios.

Asimismo, en estos 10 años ha capacitado a más de 
4.300 profesores a lo largo del país.

Bárbara Streeter, directora de Astoreca 
Capacitaciones, nos cuenta lo que ella considera más 
importante para que la intervención de Astoreca 
produzca impactos en los colegios.

“En estos años hemos aprendido que, para instalar 
las buenas prácticas y dejar capacidad instalada en 
los colegios, es necesario involucrar a los profesores, 
el equipo directivo y al sostendor. Sólo si todos 
están alineados y se organizan para favorecer el 
mejor aprendizaje en la sala de clases se van a lograr 
mejoras sustentables”.
 

“Nuestra tarea es instalar prácticas eficaces que 
surgen de la experiencia de los colegios Astoreca. 
Pero esto siempre requiere un ajuste, una adaptación 
que es particular a cada colegio. Nosotros somos 
como una bisagra, tratamos de alinear los principios 
y metodologías de los programas Astoreca a las 
necesidades de cada colegio. Y este desafío, que se 
implementa en terreno, es lo que nos mueve”.

Preescolar | Colegio San Joaquín, Colegio San José, 
Colegio San Juan
lenguaje 2º a 4º básico | Colegio San Joaquín, 
Colegio San José, Colegio San Juan
Talleres de matemática en primer ciclo básico | 
Colegio San Juan
Taller de análisis de evaluaciones |
Colegio San José


