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Estamos muy orgullosos por los excelentes resultados obtenidos por nuestros alumnos en 

el Simce rendido el año pasado. Los colegios Astoreca siguen destacándose en los ranking 

nacionales entre los mejores del país.
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SIMCE ASTORECA 2012 
EXCELENTES RESULTADOS
Queremos compartir con ustedes los excelentes resultados obtenidos por el Colegio 
San Joaquín y el Colegio San José en el Simce 2012.

2º MEDIO

Lenguaje
Matemática
Promedio

San Joaquín

309

355

332

Nacional

265

259

262

Renca

253

244

249

Part.Subv.

262

270

266

Municipal

244

241

243

Part. Pagado

303

335

319

RESULTADOS SEGÚN DEPENDENCIA
· En el ranking de puntajes el resultado promedio del San Joaquín lo ubica en la posición nº 18.

4º BÁSICO
RESULTADOS SEGÚN DEPENDENCIA
· En el ranking de puntajes el resultado promedio del San Joaquín lo ubica en la posición nº 18 a nivel nacional y el del San José, en el nº 43.

2º BÁSICO

Comprensión 
de lectura

Lenguaje
Matemática
Comp. Med.
Promedio

San Joaquín

269

San Joaquín

302

318

315

312

Nacional

250

Nacional

267

261

258

262

Renca

234

Renca

255

252

244

250

Part.Subv.

253

Part.Subv.

271

265

263

266

San José

269

San José

285

298

279

287

Municipal

239

Municipal

255

248

244

249

Lampa

240

Lampa

258

250

242

250

Part. Pagado

282

Part. Pagado

301

299

298

299

RESULTADOS SEGÚN DEPENDENCIA  
· En el ranking de puntajes el resultado de nuestros colegios los ubica en la posición nº 38 a nivel nacional.



MISA MARCELO ASTORECA 

Con misas organizadas tanto en el Colegio San Joaquín como en el Colegio San José, la 

Fundación Astoreca conmemoró el 24º aniversario de la muerte de Marcelo Astoreca.  

Como todos los años, nos acompañaron los padres de Marcelo y su hermano Cristián.

RESULTADOS SEGÚN DEPENDENCIA
· En el ranking de puntajes el resultado promedio del San Joaquín lo ubica en la posición nº 18 a nivel nacional y el del San José, en el nº 43.

“Para mí esta oportunidad significa 

una posibilidad concreta de seguir 

creciendo profesionalmente para 

aportar a la educación de los niños”.

“Con el programa hasta ahora he 

aprendido varias cosas que me 

llevan a ir cambiando de a poco 

la mirada que, dentro del aula, se 

focaliza mucho”

“Espero poder adquirir las 

herramientas que me permitan en 

el futuro ser una líder preparada 

para enfrentar todo lo que 

demanda pertenecer al equipo 

directivo de un colegio”

Eugenia Campos Soledad Montes

ASTORECA VUELVE A PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DE DIRECTORES DE APTUS

“El programa significa para 

mí un tremendo desafío y una 

gran oportunidad de aprender 

y desarrollar habilidades que 

me preparen para poder aportar 

significativamente en colegios 

vulnerables. En el tiempo que llevo 

en el Colegio San Joaquín he podido 

notar que ante cada dificultad se 

presentan muchos proyectos a 

desarrollar, y que, por lo tanto, el 

trabajo nunca es conclusivo”.

“Preparar personas en los diversos 

ámbitos que implica la dirección 

de un colegio, me parece una 

excelente idea. Por lo general las 

personas que asumen estos cargos 

se ven obligadas a aprender en el 

camino, lo que implica un mayor 

esfuerzo y desgaste”.

“Es muy desafiante el enfoque 

a colegios vulnerables que 

da el programa, puesto que 

en la Fundación Astoreca he 

comprobado que la educación de 

calidad puede realizar cambios 

efectivos en la sociedad”.

Nuevamente nuestra institución participa en el Programa de Formación de 
Directores de Aptus Chile. Desde mayo, Soledad Montes, bibliotecaria del Colegio 
San Joaquín, y Eugenia Campos, profesora básica del Colegio San José, son becarias 
de este programa que busca formar capital humano de alto nivel para dirigir 
colegios en sectores vulnerables.

Eugenia Campos

Soledad Montes



BANCO CREDICHILE LANZA 
CAMPAÑA DE RECICLAJE 

En junio Banco CrediChile lanzó en nuestros colegios, 

la campaña Ecoolimpíadas, cuyo objetivo es recolectar 

1.600.000 latas de bebida o cerveza a nivel nacional.

Mónica Sanhueza y Ricardo Schoepke, miembros de 

Banco Credichile, llegaron hasta los colegios a motivar a 

alumnos y profesores en esta campaña de reciclaje.

Los alumnos se mostraron muy entusiasmados con 

la iniciativa y sugirieron diferentes ideas para lograr 

recolectar una gran cantidad de latas.

Esperamos poder llegar a la meta e incentivar a 

nuestros alumnos en la importante tarea de reciclar.

SEMANA DEL LIBRO 
EN ASTORECA 

Un hito muy importante en los colegios Astoreca 

es la celebración del día del libro. La lectura es parte 

fundamental de nuestro proyecto educativo. Por lo 

mismo, entre el 22 y el 26 de abril se organizaron diversas 

actividades culturales para celebrar esta fecha.

En el San José estuvo con los alumnos el escritor Lucas 

Costa. Este último también estuvo en el San Joaquín, donde 

también expusieron Sara Bertnand y Caterina di Girolamo.

La obra “Inamible” fue presentada en el San José y en 

el San Joaquín se montó “Diles que no me maten” y “La 

cucaracha teatro”.



Rodrigo Andrés Hernández Puga

Jhonny Leandro Pérez Navarro

Héctor Ignacio Baquedano Araya

Felipe Ibarra San Martín

Camilo Ignacio Castro Farías

Catalina Ignacia Ríos Muñoz

Xenia Alexandra Carrizo Echeverría

Romina Isabel Santibañez Albornoz

Jenifer Beatriz Bastías Neira

Ingeniería Civil  |  Universidad Chile

Arquitectura  |  Universidad Finis Terrae

Kinesiología  |  Universidad de Los Andes

Ingeniería Civil  |  Universidad Diego Portales

Ingeniería en construcción  |  Duoc UC

Lengua y Literatura  |  Universidad de Chile

Ingeniería en Prevención de Riesgos  |  UTEM

Pedagogía Básica  |  Universidad Católica

Derecho  |  Universidad de los Andes

717

690

672

644

640

634

624

614

610

ALUMNO PROM. PSU MATRÍCULA

TRIPLE P
Durante el primer semestre las psicólogas Trinidad 

Montes y Patricia Bustamante realizaron el taller de 

parentalidad positiva Triple P. Este programa tiene 

el objetivo de apoyar a las familias en temas tan 

variados como las pataletas, desobediencia, dramas 

para ir a acostarse, peleas para hacer las tareas, 

bullying, entre otros.

Durante 8 sesiones un grupo de 12 mamás de 3º 

básico, recibieron diferentes estrategias para abordar 

este tipo de problemas.

Karen Martínez, una de nuestras mamás asistentes, 

valora enormemente el taller y destaca que con 

estrategias sencillas se pueden lograr muchos 

cambios. “Yo seguí los tips paso por paso y me fue 

bien con todo”.

GENERACIÓN 4º MEDIO 2012, 
COLEGIO SAN JOAQUÍN 

Les presentamos los mejores resultados obtenidos por 

los alumnos de 4º medio 2012 del Colegio San Joaquín 

en la PSU y las carreras a las que optaron.

En promedio el curso obtuvo 582 puntos, 

destacándose especialmente la prueba de Historia, 

donde obtuvieron 601 puntos. 

20 de los 23 alumnos que egresaron siguieron 

estudios superiores.

COLEGIO SAN JOAQUÍN

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE 
NUESTROS COLEGIOS 

Este 2013 nuestros colegios sumaron a nuevas 

personas al equipo directivo.

Desde marzo Erika Ramírez es la nueva directora del 

Colegio San Joaquín.  Esta profesora de Educación 

Diferencial con Mención en Trastornos de Aprendizaje  

y Licenciada en Educación  de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación, lleva 

15 años trabajando en Astoreca. Partió como 

psicopedagoga  en el Colegio San Joaquín y luego pasó 

a formar parte del equipo de Astoreca Capacitaciones 

en el Programa de Lenguaje 1° básico.

Ximena Carrasco también se suma al equipo directivo 

del San Joaquín. Profesora de educación básica con 

mención en Matemáticas de la Universidad Católica, 

lleva 11 años trabajando en el colegio, siendo la 

principal responsable de los excelentes resultados de 

nuestros alumnos en el Simce de Matemática. Desde 

marzo está a cargo de la coordinación académica de 5º 

a 8º básico y de la coordinación de Matemática de 5º 

a 4º medio.

En el Colegio San José, Bernardita Ureta asume como 

asistente de dirección. Anteriormente, trabajó como 

administradora y gerente de obras en España, Italia y Brasil.

Daniela Muñoz, es la coordinadora del Programa 

de Formación. Anteriormente se desarrolló 

profesionalmente en Brasil, Argentina, México e Italia.

Bernardita y DanielaErika y Ximena 



INAUGURACIÓN NUEVO 
EDIFICIO EN EL SAN JOAQUÍN 

En marzo, se llevó a cabo la inauguración oficial del 

nuevo edificio del colegio San Joaquín. La ceremonia 

fue encabezada por la directora Erika Ramírez y tuvo 

la presencia de la señora Carmen Benavides, quien en 

memoria de su marido, Jorge Elgueta Zunino, realizó la 

donación que nos permitió levantar esta construcción.

Don Jorge fue un hombre de gran trayectoria 

empresarial y gremial. Esta última actividad la realizó 

en el seno de Asimet, donde presidió la Corporación 

Educacional entregando lo mejor de sí para sacar 

adelante el Liceo Industrial Alemán.

El nuevo edificio alberga cuatro salas para preescolar y 

cuatro salas para la enseñanza media. Con él Astoreca 

pudo cumplir con el gran anhelo de abrir prekinder en 

el Colegio San Joaquín.

Durante la ceremonia, los nuevos alumnos de kinder 

y prekinder realizaron diferentes presentaciones y 

le entregaron un regalo hecho por ellos a la señora 

Carmen en señal de agradecimiento.

Para finalizar, Felipe Larraín, presidente de Astoreca, junto 

a la señora Carmen realizaron el corte de cinta y destaparon 

la placa instalada en memoria don Jorge Elgueta.

PASEO AL CERRO DE LOS 8º BÁSICO

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 tuvo el objetivo de lograr el desarrollo de 

interacciones sociales, el crecimiento personal, la 

comunicación, el diálogo y la reflexión de nuestros 

alumnos que juntos se constituyeron en una 

comunidad de trabajo y que tuvo como meta común el 

desafío de subir el cerro.

COLEGIO SAN JOAQUÍN ES 
SELECCIONADO EN EL PROGRAMA 
“PINGÜINOS SIN FRONTERAS” 

Tres alumnos del Colegio San Joaquín fueron 

postulados por el equipo directivo del colegio 

para participar en “Pingüinos sin fronteras”, un 

programa de pasantías para estudiantes chilenos 

provenientes de colegios municipales y particulares 

subvencionados, el cual entrega una beca para 

estudiar seis meses en un colegio en Nueva Zelanda.

El San Joaquín fue seleccionado para participar gracias 

a los buenos resultados obtenidos en el Simce de 

Inglés. De este modo, el equipo directivo escogió a 

los tres alumnos de 2º medio que cumplían con las 

condiciones solicitadas.

Se trata de Ashley Lazo, Elías Plaza y Fernanda 

Rivas. Estos tres estudiantes, entre otros requisitos, 

deberán presentar un ensayo sobre Nueva Zelanda y 

sus similitudes con Chile. 

Esperamos que les vaya bien y que puedan disfrutar 

de esta gran oportunidad.

COLEGIO SAN JOSÉ

Felipe Larrain, presidente de Astoreca, 
junto a la señora Carmen.



NUEVAS PLANTAS 
PARA NUESTRAS 
JARDINERAS

Teníamos las jardineras, pero no las flores. Eso hasta 

que la señora Carmen Benavides nos regaló plantas. 

Ella junto a la paisajista Deanne Goudie llegaron hasta 

el Colegio San José a distribuirlas para que quedaran 

de la mejor manera posible. Hoy nuestro colegio luce 

mucho más lindo y acogedor. 

¡Muchas gracias! 

DIRECTORES DEL SAN JOSÉ 
OBSERVAN CLASES

Desde este año los miembros del directorio del Colegio 

San José han empezado a observar clases. La actividad 

tiene como objetivo lograr una mayor vinculación 

entre el directorio, los alumnos y los profesores. La 

iniciativa ha sido tremendamente valorada.

CENTRO DE PADRES QUIERE 
TECHAR MULTICANCHA

Desde que esta directiva liderada por Lorena Alvarado 

asumió en 2010 el mando del Centro de Padres 

del Colegio San José, su objetivo ha sido reunir 

fondos para  los niños del colegio y cubrir algunas 

necesidades que la Fundación no puede abordar. 

Gracias a las diferentes actividades que han 

organizado han podido comprar mesas de ping pong, 

taca tacas, bancas e implementos deportivos. Han 

colaborado en la construcción del Jardín de la Virgen, 

en actividades de Pastoral, de Semana Santa, del Día 

de la madre, entre otras.

Hoy su sueño es en grande: techar la multicancha. 

El año pasado organizaron un Bingo, para dar inicio 

a esta campaña. El resultado fue tremendamente 

exitoso. La campaña sigue, pues es mucho lo que hay 

que reunir. Este año organizaron una rifa donde el 

gran premio fue un auto.

SELECCIÓN DE HANDBALL 
DESTACA EN COMPETENCIAS 

Los alumnos del Colegio San José de Lampa están 

empezando a destacar en las competencias de handball.

De manos de las profesoras de Educación Física, 

Daniela Carrasco y Andrea Sepúlveda, el colegio cuenta 

con diferentes equipos femeninos y masculinos.

En abril, tres equipos de hombres y tres de mujeres 

estuvieron en Expo Lampa en la categoría infantil. El 

equipo de hombres obtuvo el primer y segundo lugar y 

el de mujeres, el primero, el segundo y el tercer lugar.

Actualmente se encuentran participando en la Liga 

Escolar de la Federación Chilena de Handball con 

excelentes resultados hasta el momento. En las 

categorías mini e infantil tanto en damas como en 

varones, los equipos van invictos.

En mayo comenzaron su participación en los Juegos 

deportivos escolares y les ha ido excelente: En varones 

ya salieron campeones de la Provincial Norte. 

¡Mucha suerte a nuestros competidores!

Pedro Tagle, observa clases en el 4º básico.

Verónica Quezada, Lorena Alvarado, 
Leontina Castillo y Georgina Gómez.



LIBRO DEL PROFESOR

CELEBRACIONES CON SENTIDO

Desde hace un año que Celebraciones con Sentido 

colabora con la Fundación para reunir fondos para 

el Colegio San Juan. Esta institución que organiza 

celebraciones con el objetivo de reunir dinero para 

diferentes fundaciones, ha organizado cumpleaños 

en que los regalos han consistido en un aporte para 

el colegio.

Si usted quiere donar su cumpleaños al Colegio San 

Juan puede comunicarse a sanjuan@astoreca.cl.

BENDICIÓN COLEGIO SAN JUAN

En febrero partió la construcción del nuevo 

colegio  Astoreca, el San Juan de Lampa. Gracias al 

compromiso de diferentes empresas la obra ya tiene 

el 90% de la construcción comprometida, por lo que se 

pudo dar inicio a este importante paso.

En ese marco es que el pasado 7 de mayo el párroco de 

COLEGIO SAN JUAN

Lampa, Padre Alejandro Pérez, bendijo la construcción 

y a sus  trabajadores. 

En la ceremonia, nos acompañaron los principales 

donantes de esta etapa: Representantes de la Fundación 

Claro, del Banco de Chile y de la Fundación San Carlos de 

Maipo. También estuvieron autoridades de la comuna.

Apadrine a un niño contactándonos a

fundacion@astoreca.cl
Villarrica 1653 · Renca · Santiago · Chile.
Fono · 26427032
www.astoreca.cl

Notas es auspiciado por Agradecimientos a diseño y producción

CAPACITACIONES
PASANTÍA A ESTADOS UNIDOS

Bárbara Streeter, directora de Astoreca 

Capacitaciones, Pilar Betinyani, coordinadora de 

Astoreca Capacitaciones y Yenny Muñoz, encargada 

del Programa de Gestión Pedagógica de Astoreca 

Capacitaciones, estuvieron en una interesante 

pasantía por diferentes colegios en San Francisco, 

Estados Unidos.

A fines de enero viajaron con el objetivo de conocer la 

realidad de tres escuelas ubicadas en esa ciudad con 

características similares a los colegios Astoreca y con 

excelentes resultados académicos.

Observaron clases, se juntaron con directores y 

coordinadores, y se insertaron en la interesante 

cultura escolar de estas escuelas.

La experiencia fue transmitida a los equipos directivos y 

profesores de los colegios Astoreca y también utilizada 

por el equipo de capacitaciones para enriquecer los 

programas de Astoreca Capacitaciones.

EDITORIAL

NUEVO LIBRO DEL PROFESOR 
PARA MATEMÁTICAS

Astoreca Aptus suma nuevos libros en matemáticas 

a su colección. Durante el año 2012 se desarrolló el 

libro del profesor para 1º, 2º, 3º y 4º básico. Éstos  

acompañarán a los textos de Matemáticas para el 

alumno y tienen como objetivo complementar el 

trabajo de los libros para el alumno que la editorial ya 

había desarrollado en esos niveles.

Los libros para el profesor son un gran apoyo, que 

guían y modelan las actividades que debe desarrollar 

y trabajar el profesor con sus alumnos.

 

Los textos se están piloteando actualmente en los 

colegios Astoreca y en los de la Sociedad de Instrucción 

Primaria y el próximo año estarán a la venta.


