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Una gran comida para un gran equipo La magia se apoderó de Astoreca 18 en Astoreca

SEMANA ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ASTORECA

1.500 personas llegaron hasta el Teatro CorpArtes al estreno 
de “The Illusive Man”, el nuevo espectáculo del reconocido 
mago Jean Paul Olthaberry.

Las dos funciones organizadas por Astoreca a beneficio de los 
colegios San Joaquín, San José y San Juan, congregaron a 
grandes y chicos quienes disfrutaron de un entretenido evento.

Síguenos en nuestra cuenta de Twitter: @astoreca_

Una noche especial vivieron profesores, administrativos, 
miembros del Directorio, integrantes de Asesorías y Editorial de 
Astoreca, durante la celebración de sus 25 años. 

El encuentro se realizó en el recién inaugurado centro “De Pablo 
a Violeta”, en Bellavista. Los invitados, además de compartir 
tradicionales platos chilenos, participaron en concursos sorpresa 
y competencias por equipo. No faltaron los premios y 
reconocimientos. Fue una gran jornada a la que asistieron 200 
personas.

❶ Directorio San José ❷ Directorio San Juan ❸ Directorio San Joaquín ❹ 
Ximena Torres, Marcela Rivas, Bárbara Eyzaguirre y Patricia Hernández ❺ Equipo 
colegio San Juan ❻ Equipo colegio San Joaquín ❼ Equipo colegio San José ❽ 
Equipo colegio San José ❾ Equipo colegio Joaquín ❿ Equipo colegio San Juan 
⓫ Equipo Astoreca Capacitaciones. 

Septiembre fue un mes de 
celebraciones especiales para 
Astoreca. Junto con celebrar el 18 
de septiembre en nuestros colegios, 
festejamos nuestros 25 años. 

Es por eso que en este diario mural 
quisimos dar cuenta de las 
actividades que marcaron estos 
hitos con imágenes que quedarán 
siempre en nuestro recuerdo.

La fiesta del 18 se vivió con 

alegría y chilenidad en los tres 

colegios Astoreca: coloridos 

trajes de china, cuecas y 

empanadas fueron parte de las 

celebraciones, en la que 

alumnos, profesores y 

apoderados le dieron vida a 

esta importante fiesta nacional.
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Día del Profesor

Síguenos en nuestra cuenta de Twitter: @astoreca_

Variadas actividades se 

realizaron en los tres 

colegios Astoreca para 

celebrar al profesor en su 

día. Las fotos dan cuenta 

de lo entretenido que lo 

pasaron con los alumnos 

y entre ellos.

Nuestros profesores 
en 140 caracteres 

Tener buenos profesores es lo que marca la 
diferencia entre un buen y un mal colegio. 
Estos son los principios que nos mueven y los 
resumimos en twetts:

El ABC... de nuestros profesores

1. Trabajando con un premio nacional
Por segundo año, los profesores de 1º a 4º básico de los colegios Astoreca se capacitan en resolución de 
problemas matemáticos con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011, Patricio Felmer. Ésta es una gran 
oportunidad de aprender cómo enseñar y atraer a los alumnos a esta disciplina. 

2. Clases más ordenadas 

Trinidad y Soledad Montes, del equipo directivo del Colegio San Joaquín, trabajaron durante 2014 en conjunto 
con los profesores de 1º a 6º básico en la creación de reglas y procedimientos para lograr ambientes de 
aprendizaje adecuados en las salas de clases. Como resultado, se elaboró el Programa de Normalización, un 
manual que se comenzó a trabajar en marzo de este año. En sus primeros meses de uso se han notado los 
cambios: los niños ya saben los códigos, siguen instrucciones y las salas están más ordenadas.

3. Astoreca Asesoría en el San Juan, San Joaquín y San José
El equipo de Asesorías Astoreca también apoya el trabajo de nuestros profesores. Reuniones, talleres, 
observación de clases y retroalimentación son parte de las acciones que realizan para lograr que nuestros 
alumnos aprendan cada día más. 

Para asegurar un desarrollo profesional de excelencia, en Astoreca se busca perfeccionar 
permanentemente al personal docente. A continuación, un resumen de las actividades realizadas.

El trabajo este 2015 se tradujo en:

• Acompañamiento en prebásica,    
 lenguaje, matemáticas y biblioteca.

• 27 profesores en total.

• 13 talleres.

• 34 visitas.

• 6 reuniones.

¿Qué es qué?

Visitas: Orientadas a resolver dudas del programa y a 
establecer hitos importantes en la asesoría.

Talleres: Se abordan los temas que son prioridad para 
la coordinadora del nivel.

Reuniones: Enfocadas en el trabajo con las profesoras 
para complementar las actividades del programa.

@En Astoreca, el profesor es el encargado de plasmar 
gran parte de los principios orientadores y 
lineamientos pedagógicos que se promueven. 

@El profesor es el responsable del aprendizaje de 
todos sus alumnos. Motiva a los estudiantes 
haciéndose cargo de las diferencias individuales. 

@El buen profesor vela por que sus alumnos 
entreguen lo mejor de sí mismos y salvaguarda 
siempre su dignidad personal y sus capacidades.

@El profesor es el principal responsable de enseñar 
las normas de convivencia, métodos de trabajo y 
autodisciplina, y velar por su cumplimiento.

@Los profesores en Astoreca son críticos en su 
ejercicio docente y comprometidos con los resultados 
académicos y formativos.

@El profesor, mediante su trabajo diario en la sala de 
clases, forma  constantemente el intelecto y voluntad 
de los estudiantes. 

@Un buen profesor debe buscar el perfeccionamiento 
continuo, abriéndose a la retroalimentación, análisis y 
reflexión de sus prácticas.

@El profesor debe promover un buen clima de 
trabajo, amabilidad, respeto y lealtad, para el buen 
desarrollo de los proyectos propuestos. 

Ivette Arancibia IVºC, alumna desde 2005

P. Dame 3 razones de por qué te sientes orgullosa de tu colegio…
R. Me siento orgullosa del colegio por la calidad de profesores que tiene, la 
dedicación que le ponen a cada clase y el apoyo que le dan a cada alumno. 
También por la grandiosa infraestructura que posee y por la formación 
moral que nos entregan.

P. ¿Qué nota le pondrías a tu colegio?, ¿Por qué?
R. Le pongo un 6.0, ya que aún falta crear más actividades para compartir 
con los alumnos de otros cursos y así formar una identidad de colegio.

P. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu colegio? 
R. El recuerdo más lindo que tengo es cuando cursaba 6º básico y 
organizamos el cumpleaños del profesor Eric, creando un baile en donde 
todo el curso participó. !Fue inolvidable! 

Valeria Barros, alumna desde Prekinder

P. Dame 3 razones de por qué te sientes orgulloso de tu colegio…
R. Porque nos da una muy buena enseñanza, los profesores son muy 
comprometidos y es un lugar muy seguro para estar.

P. ¿Qué nota le pondrías a tu colegio?, ¿Por qué?
R. 6,7, solo faltaría solucionar problemas pequeños más rápido, pero en 
general muy bien.

P. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu colegio?
R. En fiestas patrias siempre me toca bailar cueca y es un momento donde 
compartimos todos.
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¡Felices 10 años colegio San José! Noticias del San José...

Evolución del Colegio San José
Número de alumnos
Número de cursos
Número de profesores
Metros cuadrados construidos
Número de salas
Número de administrativos

2005
250

2 cursos de Kínder a 2º básico
8

2.049
38
3

2015
1.147

2 cursos de prekinder a 4º medio
78

8.000
210
18

María Teresa del Río, directora 

P. ¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la memoria de los inicios 
del San José?
R. El primer recuerdo que se me viene a la mente es del primer día, los niños 
formados yo los saludo y les digo que lo más importante en este colegio es 
el respeto y pregunto: ¿quién sabe qué es el respeto? y un estudiante de 1º 
básico levanta la mano y me dice "es no pegarle patadas a la profesora".

P. ¿Cuál es su mayor orgullo como directora del colegio?
R. Mi mayor orgullo es el compromiso, esfuerzo y dedicación  de mi equipo 
de coordinadoras, profesoras y administrativos.

Loreto Andueza, profesora de Inglés de Prekinder

P. Si tuviera que describir el colegio en tres palabras ¿cuáles serían?
R.  Red de apoyo
 Exigencia
 Compromiso

P. A su juicio, ¿qué identifica a los niños del San José?
R. Son honestos y capaces de reconocer cuando actúan mal.

Tío Leo, administrativo

P. ¿Qué diferencia a un niño del San José de otros colegios de Lampa?
R. Veo mucha diferencia. Aquí les enseñan a respetar a los demás 
personas, sin importar si son profesores o no. En otros colegios no 
hay respeto por los mayores. Aquí se exige, por ejemplo, un vestuario 
correspondiente, y no que el niño llegue como si recién se hubiese 
levantado. Valoro mucho eso, porque se interesan por el bienestar 
de los niños. Su educación es excelente. Aquí se preocupan porque 
los niños hagan sus tareas, porque no les falte nada, porque tengan 
sus materiales. Si un profesor falta, se reemplaza al instante. 

P. ¿Cuál es su recuerdo más significativo de estos 10 años?
R. La directora María Teresa, ella es una excelente persona y con ella 
el colegio funciona. En estos 10 años el colegio ha crecido, he visto 
cómo los niños que llegaron chicos hoy ya están saliendo de cuarto 
medio y ellos me consideran como un compañero más.

Recuerdos y anécdotas En la celebración de estos 10 años, le preguntamos a 5 protagonistas del colegio 
San José, su impresión, recuerdos y anécdotas de lo que han vivido en este tiempo…








