
Junto con desearles una Feliz Navidad, queremos contarles que Astoreca 
asume un nuevo desafío para el año 2013. Se trata del Colegio San Juan, tercer 
establecimiento de la Fundación, que abrirá sus puertas en la comuna de Lampa. 

DICIEMBRE 2011

N14

Portada
Astoreca Diciembre 2011.indd   1 29-11-11   16:57



Feliz
Navidad

Vista del acceso al colegio

Astoreca abrirá su tercer colegio. Se trata del 
Colegio San Juan, que iniciará sus clases en 
marzo de 2013, con cursos de prekinder a 2º 
básico, en una primera etapa, llegando a 
4º medio el año 2023. 
Este es un anhelo que Astoreca quería 
concretar hace ya tres años para poder seguir 
entregando educación de calidad a más 
niños y también para poder atender, en parte, 
la alta demanda de alumnos que tienen 
nuestros colegios.
El Colegio San Juan estará ubicado en 
Lampa, en la población Las Malvinas, en 
un terreno donado por la Municipalidad 
de dicha comuna, a través de un comodato 
de 30 años. Éste es un fuerte respaldo de 
Lampa con nuestra institución, ya que la 
cesión de estos terrenos fue el resultado de 

una consulta realizada a los vecinos, quienes 
mayoritariamente aprobaron la idea de un 
nuevo colegio Astoreca.
La llegada del San Juan es de gran necesidad 
para Lampa. Su población escolar ha crecido 
sostenidamente en los últimos años, debido 
a la urbanización que se ha llevado a cabo. 
En los próximos diez años se calcula que más 
de 10 mil niños deben ingresar al sistema 

escolar. Además, los altos niveles de pobreza 
y la baja escolaridad de la población de la 
comuna, hacen urgente la llegada de buenos 
colegios a la zona.
El Colegio San Juan está a cargo de un 
Directorio conformado por 19 profesionales, 
quienes están en una fuerte campaña para 
recaudar los fondos necesarios para su 
construcción y puesta en marcha. 

     Profesoras de Astoreca hacen   
diplomado en matemáticas

Entre abril y septiembre de este año, 
cinco profesoras de nuestros colegios se 
capacitaron en el diplomado de matemáticas 
que dicta la Universidad Finis Terrae. 
Se trata de Jovanka Romero, Olga Torres y 
Patricia Hernández, del San Joaquín y de 
Bernardita Vidal y Pabla Angulo del San José.
La intención de capacitarse surgió tanto 
desde la Dirección Académica de Astoreca 
como del propio interés por perfeccionarse 

En el marco de su campaña de 
Responsabilidad Social Empresarial, el Banco 
de Chile ha realizado diversas campañas con 
el Colegio San José de Lampa. 
Durante julio se publicaron en diversos 
medios de prensa escrita, avisos que 
promocionaban a nuestro colegio por la 
educación de calidad que imparte.
Asimismo, durante agosto y septiembre el 
Banco organizó una campaña interna para 
captar nuevos padrinos entre su personal. 
Estamos muy contentos, porque alrededor de 
100 personas se sumaron a Astoreca.
Agradecemos sinceramente al Banco 
esta oportunidad que nos permite 
difundir nuestro trabajo y captar nuevos 
colaboradores.

de nuestras profesionales. 
Según nos cuentan fue una muy buena 
experiencia que les ha servido en el trabajo 
con los niños. “Hemos aplicado muchas de 
las cosas que nos enseñaron y en ocasiones 
hemos notado avances y cambios positivos 
en nuestro quehacer dentro y fuera del aula”, 
comentan Olga, Jovanka y Patricia del Colegio 
San Joaquín. Por su parte, Pabla y Bernardita, 
del San José, quedaron fascinadas con el 

      Banco de Chile hace 
campaña para el San José

Destacado

Alumnos del San 
Joaquín irán a Escuela de 
Verano Uº Chile

Doce alumnos de enseñanza 
media del Colegio San Joaquín se 
inscribieron en los distintos cursos 
que ofrece la Escuela de Verano 
de la Universidad de Chile. Esta es 
una gran experiencia para nuestros 
estudiantes, quienes además de 
acceder a excelentes cursos, tienen el 
primer acercamiento con el mundo 
universitario, con las exigencias y 
responsabilidades que éste implica.

Con este dibujo de Marcelo Bravo, alumno de 
4º básico del Colegio San Joaquín, el Directorio 
de la Fundación Astoreca les desea una Feliz 
Navidad y un próspero Año Nuevo. Agradecemos 
sinceramente la confianza, su apoyo nos permite 
avanzar día a día en nuestra tarea.

     Colegio San Juan, 
el nuevo colegio de Astoreca

diplomado,  y hoy también están aplicando lo 
aprendido en sus  salas de clases.
Todos los años, desde la Dirección Académica 
de la Fundación, se envía a perfeccionamiento 
a nuestros profesores. Ésta es una actividad 
muy importante para Astoreca, que permite 
el aprendizaje continuo de nuestros 
profesionales frente a un sistema de 
constantes cambios.

Patricia Hernández Jovanka Romero Olga Torres Bernardita Vidal Pabla Angulo
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Los estudiantes crearon e implementaron un quiosco saludable, el cual tuvieron 
que administrar y hacerlo rentable. Esta actividad tenía el objetivo de desarrollar 
habilidades aritméticas, de planificación y para incentivar el desarrollo de 
habilidades comerciales que fomenten el emprendimiento e innovación. 
La Fundación Mustakis seleccionó a los 10 mejores proyectos a nivel nacional y los 
publicó en su página de Facebook para ser sometidos a votación. Con 780 votos 
el proyecto más votado fue el de nuestros alumnos, que además, ocupó el tercer 
lugar entre los proyectos con mayor rentabilidad.

En la categoría damas, el equipo compuesto por alumnas de 6º, 7º y 8º básico salió 
campeón provincial de las comunas del sector poniente de la capital. El torneo es 
organizado por el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio de Educación. Con 
este triunfo, nuestro equipo sigue compitiendo por el título regional. De manos de 
la profesora Luz Díaz estas niñas están entrenando arduamente para poder seguir 
avanzando. ¡Esperamos que les vaya muy bien!

Felicitamos a nuestros 
talentosos alumnos

      San José  gana concurso de 
emprendimiento

      Alumnas del San Joaquín 
son campeonas provinciales 
en handball

Los alumnos del Colegio San José,  Nicolás Erice, 
de 6º básico, Beatriz Uturbia y Vanesa Gómez de 7º 
básico, se coronaron como campeones del concurso 
“Emprende con tu quiosco”, organizado por la 
Fundación Mustakis.

* Noche de Películas
El pasado 9 de noviembre se realizó 
la entretenida Noche de Películas a 
beneficio de los Colegios San Joaquín y 
San José. Alrededor de 1.000 personas 
que quisieron colaborar con nosotros 
se congregaron en Cinemundo Los 
Trapenses, donde disfrutaron de seis 
buenas películas, premios y un rico 
cóctel. Agradecemos a todos quienes 
hicieron posible este exitoso evento. 

* Campeonato de Golf Tecno Fast Atco
Nuevamente Tecno Fast Atco está con 
Astoreca. Como en años anteriores la 
empresa donó los montos recaudados 
en el campeonato de golf que 
organiza desde hace 15 años, y que en 
esta oportunidad se realizó el 28 de 
octubre. Agradecemos a todos quienes 
colaboraron y a Tecno Fast Atco por 
este importante apoyo. 

Eventos
Profondos

8º básicos del San 
José realizan jornada 
formativa en el cerro 
Provincia

Prekinder 2013, 
Colegio San Joaquín

Como parte del programa de Formación de la Fundación Astoreca, los 
alumnos de 8º básico del Colegio San José subieron el cerro Provincia. Esta 
actividad tenía como objetivo lograr el desarrollo de interacciones sociales, el 
crecimiento personal, la comunicación, el diálogo y la reflexión de nuestros 
alumnos. Todos los estudiantes tuvieron que asumir el desafío de escalar 
el cerro y, a la vez, constituir una comunidad de trabajo. Al día siguiente 
finalizaron con una jornada de reflexión en el colegio. El resultado de la 
actividad fue tremendamente exitoso cumpliéndose todos sus objetivos.

Una importante donación recibimos de manos de la señora Carmen Benavides, 
la que nos permitirá construir salas para prekinder en el Colegio San Joaquín. 
Este aporte nos permite dar un  paso que como Fundación anhelábamos hace 
mucho tiempo. Está comprobado que experiencias pedagógicas enriquecedoras 
en el nivel preescolar aumentan significativamente las posibilidades de un niño 
pequeño de tener éxito en su posterior escolaridad. Agradecemos sinceramente la 
confianza depositada en nuestra institución.

Actividades de Formación

Importante Donación para Colegio San Joaquín

Raimundo Lira, Verónica 
Marín, Anamaría Lyon, 
Francisco Vial, Jorge Icaza, 
Mauricio Muñoz, Camila 
Bustamante, Sra. Carmen 
Benavides, Felipe Larraín, 
Patricio De Solminihac, 
Ximena Torres

Beatriz Urtubia (7ºA) 
y Nicolás Erice (6ºB)
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     Astoreca Editorial

En la ocasión se presentó el libro “Matemáticas a su manera”, 
edición del libro de la profesora norteamericana Mary 
Baratta Lorton, cuya metodología facilita el aprendizaje de 
las matemáticas en los niveles preescolares. Este libro ha sido 
utilizado por 22 años en nuestros colegios con excelentes 
resultados. Es por ello, que Astoreca tuvo la iniciativa de 
traducirlo al español para que así pueda ser asequible a todos los 
colegios del país.
A cargo de los comentarios de este libro estuvieron Violeta 
Arancibia, directora del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP), y Álvaro 
Fischer, ingeniero matemático y presidente de Fundación Chile.

Hace dos años se comenzó a desarrollar este libro. Después 
de haber sido probado durante todo el 2011 en los Colegios 
Astoreca y en los de la SIP, finalmente saldrá a la venta para el 
año escolar 2012. 
El libro se basa en la experiencia y metodología que por años se 
ha utilizado en los colegios San Joaquín y San José. Es un texto 
para el alumno, que contiene una presentación muy gradual de 
los contenidos y una cantidad importante de ejercitación. En él 
se incluye todo el trabajo que el niño debiera realizar durante el 
año escolar.
Tanto este libro como el de  “Matemática 1º básico”,  son 
utilizados en nuestros colegios con excelentes resultados en los 
aprendizajes de los alumnos.

      Editorial Astoreca Aptus lanzó  “Matemáticas a su manera”

      “Matemática 2º básico”, el nuevo libro de Astoreca Aptus

Astoreca sigue consolidando su excelencia. 
El pasado 17 de agosto se realizó el 
lanzamiento oficial de la nueva editorial 
Astoreca Aptus, conformada por la 
Fundación Astoreca y Aptus Chile.

El área editorial de la Fundación ha desarrollado diversos textos 
que ayudan en la educación de nuestros niños. Su especial diseño 
incorpora metodologías específicas que hacen la enseñanza más 
fácil para profesores y alumnos.

Por segundo año consecutivo, este libro 
que edita Astoreca Editorial, es parte de 
la licitación que ofrece el Ministerio de 
Educación a los colegios del país que 
reciben subvención estatal. 

Los libros “Curiosidades del Mundo”  y 
“Curiosidades de la Naturaleza” suman 
una nueva edición para 1º básico. 

      Libro  “Curiosidades del Mundo” 
gana licitación del Mineduc

      Editorial Astoreca 
publica libros para 1º básico

Esta vez fue el libro editado para 5º básico, el cual quedó 
seleccionado junto a otros dos,  de un total de 27 textos, en la 
categoría Antologías del CRA de textos informativos. Con esto, 
Astoreca Editorial, deberá imprimir 71.646 ejemplares, que fueron 
adjudicados por diferentes establecimientos. 

El objetivo de estos textos es acercar a los niños a la lectura 
con entretenidos e  interesantes temas. Estos libros se suman 
a las ediciones para 2º, 3º y 4º básico y se venderán, al igual 
que los otros, en la Librería Antártica.

Ximena Torres, Álvaro Fischer, Violeta Arancibia e Ignacio Illanes
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     Colegios asesorados por 
Astoreca Capacitaciones 2011

xv

i

ii
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v
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vi
vii

viii

ix
xiv

x

xi

xii

renca ferderico garcía 
lorca
san  del
 jorge alessandri 
rodríguez
san josé de renca

pudahuel juanita fernández 
solar
madre ana eugenia

la reina sagrado corazón de 
jesús

lo barnechea santa rosa de lo 
barnechea

san bernardo san pablo misionero
peñalolén martínez de rozas
puente alto padre kentenich

elisa valdés

estación central manuel josé 
irarrázabal

santiago centro colegio ozanám
los andes santa teresa de los 

andes
san antonio daem

cerro placilla
movilizadores 
portuarios
escuela españa
padre andre coindre

puerto montt beato ozanám
puerto octay san vicente de paul
puerto aysén santa teresa
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APADRINE A UN NIÑO CONTACTÁNDONOS A: 
fundacion@astoreca.cl
Villarrica 1653, Renca, Santiago, Chile.
Fono: (56-2) 6427032 / Fax (56-2) 6421088
www.astoreca.cl
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