
Junto con desearles una muy Feliz Navidad, en esta edición queremos destacar los avances 

del Colegio San Juan. También contarles de la entretenida comida que reunió a los hijos de 

directores de Astoreca.
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Feliz
Navidad
Queridos padrinos y colaboradores, el directorio, el personal y 
todos los niños de la Fundación Astoreca queremos desearles 
una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Muchas gracias 
por seguir apoyándonos en la gran tarea de educar.

En septiembre pasado Astoreca organizó una 
entretenida comida para los hijos de los directores del 
Colegio San Joaquín. El encuentro tenía dos objetivos: 
contarles en qué está la Fundación  hoy e invitarlos a 
participar en ella.
El encuentro tuvo una gran convocatoria: llegaron los 
hijos, las señoras, los maridos, los pololos y las pololas. 
Participaron también algunos miembros de Astoreca 
y Matías del Río, del directorio del Colegio San José 
de Lampa, junto a Daniela Rebolledo, ex alumna del 
Colegio San Joaquín, quienes entregaron su testimonio.
Al finalizar la comida, este grupo se llevó un gran 
desafío: conseguir 84 nuevos padrinos para el nuevo 
preescolar que se inaugura el 2013 en el San Joaquín 
(que suma el nivel de prekinder).
La campaña ya ha dado sus frutos, a noviembre han 
ingresado 15 UF.

Hijos de nuestros 
directores en campaña 
de apadrinaje

El alumno de 3º medio del Colegio San Joaquín, 
Marco Lorca, junto a Constanza Miranda, 
alumna de 4º medio, obtuvieron el primer 
lugar en el concurso “Desafío salva el huevo” 
organizado por la Facultad de Ingeniería Civil 
Industrial de la Universidad Finis Terrae.
Los participantes debían diseñar una 

estructura para proteger a un huevo crudo 
de forma tal que éste no se quebrara al caer 
desde 6 pisos. Sólo podían escoger materiales 
como palitos de helado, de maqueta, bombillas 
de bebida, cartulina y globos y unirlos con 
elásticos, hilo o pitilla, cola fría u otros 
pegamentos.

Alentados por la profesora de Tecnología, 
Esmeralda Jiménez, nuestros estudiantes 
diseñaron una estructura con cartulina, bandas 
elásticas, palos maqueteros y cinta adhesiva 
que pasó todas las etapas del concurso y 
resultó la triunfadora del certamen.
Felicidades para Constanza y Marco.

Ganadores premio huevo Ganadores con autoridades UFT

Desafío salva el huevo

El Banco de Chile ha estado desde los inicios 
del Colegio San José colaborando en la 
operación y en la construcción del colegio. 
Este aporte ha sido fundamental para poder 
crecer y concentrarnos en nuestra misión 
de educar.

Banco CrediChile también ha estado 
presente. Desde el año 2010 entrega el 
Premio Excelencia Académica a los alumnos 
que obtienen el mejor promedio de cada 
ciclo, que consiste en una cuenta de ahorro.  
Se hace presente en la Feria del libro con la 

donación de diversos ejemplares. Se encargan 
de celebrarles las navidades con una linda 
fiesta y preciosos regalos. 
Banco de Chile también está comprometido 
con el Portal Educando Juntos y con 
Astoreca Capacitaciones.

Estamos muy contentos porque el Colegio San Juan de Lampa, el tercero 
de Astoreca, ya tiene comprometido el 60% del financiamiento para la 
construcción de su primera etapa.
El Directorio del Colegio San Juan está en una fuerte campaña para poder 
levantar los recursos que faltan y así poder dar inicio a la construcción en 
enero de 2013.
La primera etapa del colegio San Juan contempla salas desde Pre Kínder
a 4º básico, biblioteca, capilla, comedores, auditorio y salas de taller. 
El valor total de esta etapa es de UF 63.900.

Avances 
colegio San Juan

Vista patio preescolar Colegio San Juan.

Agradecimiento especial

Retablo realizado por alumnos del Colegio San Joaquín.
Foto: Fernando Maldonado.
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Cuatro alumnos del Colegio San José participaron en la 
final del Torneo Nacional El Plan, un juego creado por la 
empresa Momento Cero con el objetivo de desarrollar 
el emprendimiento. 
En el primer semestre esta empresa capacitó a los alumnos 
de 1º medio en este entretenido juego. A partir de ese 
momento se organizaron competencias internas y luego, 
dado el éxito, continuaron en las horas de consejo de curso.
En octubre, Andrés Olguín, Heinz Dieter Hermann, Juan 
Contreras, José Muñoz, María José Contreras y Alex 
Quintanilla –ganadores de la competencia interna-, 
participaron en el torneo El Plan regional que se desarrolló 
en el Colegio de Ingenieros de Chile. De ellos, Andrés, Heinz-
Dieter, José y Alex avanzaron al campeonato nacional.
El juego El Plan ha tenido una excelente aceptación tanto 
en los alumnos como en los profesores, ya que persigue 
el espíritu de emprendimiento y trabaja la superación 
de problemas y dificultades. Además ha permitido que 
se destaquen alumnos que no tienen buen rendimiento 
académico, lo que es tremendamente positivo.

Alumnos del San José 
participan en  Torneo 
Nacional de Emprendimiento

Leer me hace grande

Ya vieron todas las letras del abecedario y por lo tanto 
ya pueden leer. Es por ello que en el Colegio San José 
organizaron para sus primeros básicos la jornada “Leer 
me hace grande”, para festejar este importante paso.
Ese día un monstruo come libros los esperaba en la 
puerta, dando el inicio a un día lleno de  actividades 
para celebrar el hecho de que los niños ya saben leer. 
Recibieron un diploma y una chapita que los felicitaba 
por este gran paso y pudieron llevar por primera vez a 
sus casas libros de la biblioteca.  
Como broche de oro, en grupos de seis niños, los 
primeros básicos recorrieron las salas de los cursos más 
grandes y les leyeron un texto.
Sin duda una gran emoción y un paso muy importante 
para ellos.

Álbum Astoreca 
para fomentar la buena conducta

De manos de Daniela Candia, profesora de Arte de los colegios San Joaquín y 
San José, nació la idea de crear un álbum para nuestros alumnos con el fin de 
fomentar la buena conducta en los terceros básicos.
El álbum está lleno de datos curiosos respecto de los diferentes temas que se 
ven en las asignaturas. Esto con el objetivo que los alumnos además 
de jugar, aprendan.
Para poder completar el álbum, cada profesor jefe de tercero básico pone una 
meta semanal que desea trabajar con su curso. Por ejemplo, llegar puntual a la 
fila, que los casilleros estén perfectamente ordenados los primeros 15 minutos 
de cada jornada, entre otros. Los alumnos que logren la meta reciben un sobre 
de siete láminas al finalizar la semana.
Los desafíos son acumulativos, lo que se logra en una semana se debe 
mantener hacia adelante en conjunto con el trabajo de la nueva meta 
semanal, sólo así podrá obtener un nuevo sobre de láminas.
El álbum ha sido un boom entre los alumnos. Todas las semanas se preocupan 
de cumplir sus metas para así poder completar el álbum más rápidamente. 
Asimismo, se han podido mejorar muchos aspectos de disciplina en los cursos, 
por lo que se espera poder expandir esta idea.

Así lucen las paredes 
del colegio San Joaquín

Fueron nuestros propios alumnos quienes se pintaron 
a sí mismos. 
Durante varias semanas cada curso salió a pintar las 
paredes del Colegio San Joaquín.
¿Cuál era el objetivo de esta actividad? Ofrecer a 
nuestros alumnos un ambiente limpio y ordenado es 
parte de los fundamentos de Astoreca. 
Sin embargo, los graffitis que permanentemente 
aparecían en nuestras paredes exteriores no nos 
permitían poder cumplir con ese objetivo. 
Es por ello que invitamos a nuestros estudiantes a hacer 
sus propios graffitis.
Hoy nuestro colegio tiene una fachada maravillosa y las 
paredes no se han vuelto a rayar.
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Profesores y equipo directivo de los colegios municipales de San Antonio junto 
a  miembros del Daem, visitaron en octubre el Colegio San Joaquín.
La actividad es parte de la asesoría que el equipo de Astoreca Capacitaciones 
ha desarrollado por tres años a los seis colegios municipales de San Antonio.
Un total de 35 personas vinieron a ver en terreno lo que hace Astoreca. 
La visita contempló la observación de clases, la modalidad de una sala y la 
forma en que se exponen los materiales. 
Se realizaron dos talleres prácticos a cargo de nuestras asesoras y también una 
reunión a cargo de Bárbara Streeter, directora de Astoreca Capacitaciones.
La pasantía fue tremendamente positiva ya que pudieron ver en terreno que sí 
se pueden lograr buenos resultados en colegios similares a los que 
ellos trabajan.

Do Re Mi
Un desafío con música 

Los colegios Astoreca fueron beneficiados por 
Do Re Mi - Un desafío con música, un proyecto 
liderado por el área cultural de 
Fundación Desafío Levantemos Chile. 
A través de este proyecto cada colegio recibió 
de regalo un kit compuesto por una guitarra 
eléctrica con amplificador y accesorios, un bajo 
con amplificador y accesorios, una guitarra 
electroacústica, un teclado, una batería, atriles de 
bajo y guitarra, un amplificador con parlantes y 
dos micrófonos con pedestales.
Keko Yunge, encargado del proyecto junto a un 
grupo de colaboradoras, llegaron hasta nuestros 
colegios a armar cada kit y luego invitaron a los 
alumnos a tocar. El compromiso de este regalo es 
que los instrumentos estén a disposición de los 
alumnos permanentemente.
Para financiar este proyecto Desafío Levantemos 
Chile tiene a la venta en su web la canción “El 
desafío de Felipe”. En el caso de Astoreca, la 
donación de dos personas anónimas permitió 
que pudiéramos acceder a este regalo.

Margarita Navarro y Teresita Izquierdo, integrantes del equipo de Gestión 
Pedagógica perteneciente a Astoreca Capacitaciones, realizaron un interesante 
taller de gestión en el Colegio Friendly High School de 
Viña del Mar.
El taller surgió como una necesidad de este colegio que en enero de este año 
envió a su equipo directivo a capacitarse en Gestión. La intención de transmitir 
a sus profesores algunos de los aspectos trabajados durante el curso concluyó 
en este taller.

Colegios municipales de
San Antonio nos visitan

Capacitaciones

Equipo de Gestión realiza taller en
colegio de Viña 

La sala de clases de la Escuela Movilizadores 
Portuarios, uno de los seis asesorados por Astoreca

En el San Joaquín se realizó una interesante Feria Científica. 
Liderada por las profesoras Karina Virán y Carla Vergara, 
los alumnos de 7º básico a 4º medio expusieron diferentes 
experimentos trabajados en clases en las unidades de Física, 
Química y Biología. La actividad resultó muy exitosa y con una 
excelente evaluación de parte de los profesores y los alumnos.

Feria Científica

Imposición de escapularios en 
San José y San Joaquín

En el marco de las celebraciones del año de la fe, tanto en el Colegio San José 
como en el San Joaquín, se realizaron actividades en torno a la Virgen del 
Carmen con el objetivo de fortalecer la fe de nuestros alumnos. 
En el Colegio San José, durante la misa de la chilenidad, se impuso el 
escapulario a toda la comunidad escolar (alumnos, profesores, administrativos 
y apoderados). 
Asimismo, durante septiembre una imagen de la Virgen del Carmen peregrinó 
por los cursos.
Lo mismo se realizó en el Colegio San Joaquín pero sólo con los alumnos de 
primer ciclo. 

Premio a la 
responsabilidad
En el Colegio San Joaquín surgió una entretenida iniciativa que 
tiene como objetivo premiar a los alumnos de primer ciclo por su 
responsabilidad.
Los que cumplan durante un mes en un 100% con tareas que 
impliquen responsabilidad, son premiados con una colorida 
chapita que llevan en sus uniformes. Cada mes esta chapita 
cambia de color, por lo que el incentivo es a tratar de ganarse la 
mayor cantidad.
Los niños están felices y la iniciativa ya ha dado muy buenos 
resultados. De hecho, el número de castigos ha disminuido 
considerablemente.

Eventos profondos

Como ya es tradición, el Directorio de la Fundación Astoreca 
organizó la quinta versión de su Noche de Películas a beneficio 
de los colegios San Joaquín y San José. A la jornada, realizada en 
Cinemundo Los Dominicos, asistieron alrededor de mil amigos 
y colaboradores de Astoreca. El resultado fue tremendamente 
exitoso gracias a nuestros auspiciadores y a los sponsors que 
colaboraron para poder hacer posible este evento. También 
agradecemos a Marcelo Comparini y Federico Sánchez quienes 
nos entretuvieron con su genial animación.
¡Muchas gracias!

Desde hace siete años que Tecno Fast Atco ha confiado y 
apoyado al Colegio San José de Lampa a través del campeonato 
de golf que organiza a beneficio de nuestro colegio. 
El campeonato se llevó a cabo el último viernes de octubre en 
el Club de Golf Las Brisas de Chicureo. Convocó a alrededor de 
26 auspiciadores y 100 jugadores que se sumaron a la causa. 
Agradecemos sinceramente el entusiasmo y la colaboración.

Campeonato de Golf Tecno Fast

Noche de Películas
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Los niños están felices y la iniciativa ya ha dado muy buenos 
resultados. De hecho, el número de castigos ha disminuido 
considerablemente.

Eventos profondos

Como ya es tradición, el Directorio de la Fundación Astoreca 
organizó la quinta versión de su Noche de Películas a beneficio 
de los colegios San Joaquín y San José. A la jornada, realizada en 
Cinemundo Los Dominicos, asistieron alrededor de mil amigos 
y colaboradores de Astoreca. El resultado fue tremendamente 
exitoso gracias a nuestros auspiciadores y a los sponsors que 
colaboraron para poder hacer posible este evento. También 
agradecemos a Marcelo Comparini y Federico Sánchez quienes 
nos entretuvieron con su genial animación.
¡Muchas gracias!

Desde hace siete años que Tecno Fast Atco ha confiado y 
apoyado al Colegio San José de Lampa a través del campeonato 
de golf que organiza a beneficio de nuestro colegio. 
El campeonato se llevó a cabo el último viernes de octubre en 
el Club de Golf Las Brisas de Chicureo. Convocó a alrededor de 
26 auspiciadores y 100 jugadores que se sumaron a la causa. 
Agradecemos sinceramente el entusiasmo y la colaboración.

Campeonato de Golf Tecno Fast

Noche de Películas



Editorial
Curiosidades del Mundo, tomo inicial: un éxito entre nuestros alumnos

Por primer año nuestros 1ºs básicos están trabajando con el libro de 
lecturas diarias que a fines del año pasado lanzó Astoreca Editorial, 
Curiosidades del Mundo y de la Naturaleza, tomo inicial.
Durante el primer semestre los alumnos diariamente leían junto a sus 
papás una lectura de su interés y dibujaban su comentario respecto 
a lo leído.
Desde agosto los niños están escribiendo sus comentarios, los cuales 
reflejan un gran análisis y una excelente comprensión de lectura.
Compartimos con ustedes el comentario de Felipe Quintanilla 
y Luciana Maureira.

Astoreca Aptus lanza al mercado libro de Matemáticas 3º y 4º básico 

Después de haber sido piloteados en los Colegios Astoreca y en los 
de la Sociedad de Instrucción Primaria durante todo el 2012, editorial 
Astoreca Aptus lanza al mercado los libros de Matemáticas 3º básico 
y Matemáticas 4º básico.
Estos libros contienen una presentación muy gradual de los 
contenidos y una cantidad importante de ejercitación, que incluye 
todo el trabajo que el niño debiera realizar durante el año escolar. 
Son libros que recogen las experiencias de la metodología y 
contenido de la Fundación.
Estos libros se suman a los de 1º y 2º básico y al Matemáticas 
a su manera, para preescolar.

Agradecimientos a diseño y producciónAPADRINE A UN NIÑO CONTACTÁNDONOS A: 
fundacion@astoreca.cl
Villarrica 1653, Renca, Santiago, Chile.
Fono: (56-2) 6427032 / Fax (56-2) 6421088
www.astoreca.cl

Notas es auspiciado por:

800 Curiosidades de la Naturaleza 
en Bibliotecas CRA

El Centro de Recursos de Aprendizaje del Ministerio de 
Educación tendrá 800 ejemplares de Curiosidades de la 
Naturaleza tomo 1 y tomo 2 distribuidos entre las diferentes 
bibliotecas que tiene a lo largo del país. Estamos muy 
contentos porque 800 niños más podrán acceder a este 
excelente material.
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