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La construcción de la primera etapa del Colegio San Juan ha finalizado. En marzo 2014 

recibiremos a los 320 niños ya matriculados de prekinder a 2º básico. Compartimos con 

ustedes esta noticia que nos llena alegría y nuevos desafíos.

DICIEMBRE 2013



FELIZ NAVIDAD
La Fundación Astoreca les desea a todos sus padrinos y colaboradores una muy feliz 
Navidad y un próspero Año Nuevo. Agradecemos su confianza en nuestra institución. 
Su aporte nos permite entregarles una educación de calidad a nuestros alumnos.

TómboLAs pArA NuEsTros 
NuEVos ALumNos

En septiembre y octubre se realizaron las tómbolas 

para sortear el ingreso de los nuevos alumnos del 

Colegio San Joaquín, el San José  y el nuevo Colegio 

San Juan.

La demanda por entrar a nuestros colegios fue muy 

superior a las vacantes. En el San Joaquín hubo 

151 postulantes para sólo 10 vacantes y en el San José  

127 niños entraron al sorteo para un total de 42 cupos.

El Colegio San Juan, que abrirá sus puertas en marzo de 

2014, sorteó cupos para prekinder, kinder, 1º y 2º básico. 

En cada uno de estos niveles se sortearon 84 cupos 

para un promedio de 120 postulantes.

Dibujo desarrollado por alumnos del 
Taller de Arte del Colegio San José



prImErAs comuNIoNEs

Con ceremonias muy emotivas, el sábado 9 de 

noviembre se realizaron las primeras comuniones en el 

San José y en el San Joaquín.

43 niños de 4º básico del Colegio San José y 14 del 

San Joaquín recibieron este importante sacramento. 

bANco crEDIchILE ENTrEgA bAsurEros DE 
rEcIcLAjE EN NuEsTros coLEgIos

Durante 3 meses nuestros colegios participaron en la campaña de 

recolección de latas Ecoolimpíadas, impulsada por Banco Credichile.

En este tiempo los alumnos se encargaron de concientizar a sus familias 

sobre la necesidad del reciclaje.

Finalmente, se reunieron 8.000 latas entre el San Joaquín y el San José.

Como reconocimiento, Banco Credichile entregó basureros de reciclaje 

para instalar en los colegios. Desde ahora, tenemos contenedores donde 

botar papeles, latas, plásticos y tetrapack de manera diferenciada.

EVENTos proFoNDos 

ExIToso cAmpEoNATo DE goLF A 
bENEFIcIo DEL coLEgIo sAN josé 

Como ya es tradición, el último viernes de octubre 

se llevó a cabo la 17º versión del Torneo de Golf 

organizado por Tecno Fast y que desde hace 9 años 

beneficia al Colegio San José.

El campeonato es un aporte muy importante para 

el colegio y en señal de agradecimiento los alumnos 

de la orquesta del San José se presentaron con 

un repertorio musical que incluía violines, flauta 

traversa y saxo.

 

NochE DE pELícuLAs

El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo la Noche 

de Películas a beneficio de los colegios San Joaquín y 

San José. Hasta el Cine Hoyts Los Trapenses llegaron 

alrededor de 1.000 personas que disfrutaron de un cóctel, 

premios y eligieron ver una de las seis películas que se 

exhibieron al mismo tiempo. Agradecemos a todos los 

asistentes y auspiciadores que hacen posible este evento.



María Isabel Herrera y Magdalena Rodríguez.
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EquIpo DIrEcTIVo DEL 
coLEgIo sAN juAN

El nuevo equipo directivo del Colegio San Juan viene 

de las filas de Astoreca. Se trata de Magdalena 

Rodríguez, actual asistente de dirección del Colegio 

San Joaquín, y de María Isabel Herrera, miembro del 

equipo de Astoreca Asesorías.

coNsTruccIóN TErmINADA

Con orgullo les presentamos nuestro nuevo Colegio 

San Juan, que ya está en la etapa final de su 

construcción. A partir de marzo de 2014, los alumnos 

de prekinder a 2º básico ya matriculados, tendrán la 

oportunidad de recibir una educación de excelencia y 

en un edifico diseñado por la oficina de arquitectos 

Elemental. Muchas gracias a todos quienes nos 

ayudaron a que esto fuera posible.

Les damos también la bienvenida a los nuevos 

padrinos que ya nos están ayudando a financiar 

la educación de nuestros futuros alumnos. 

Actualmente contamos con 160 padrinos que 

aportan 1 UF mensual, pero son 320 niños los que 

hay que apadrinar, por lo que el Directorio del del 

Colegio San Juan está en una fuerte campaña para 

captar nuevos colaboradores. 

Si usted quiere apadrinar a un niño del Colegio 

San Juan contáctenos a fundacion@astoreca.cl

ENcuENTro Do rE mI EN TALcA

Bandas del Colegio San Joaquín y del Colegio San José 

viajaron hasta Talca para participar en el segundo 

encuentro Do Re Mi, organizado por Fundación Desafío 

Levantemos Chile y Keko Yunge.

El encuentro se realizó en el Teatro Regional del Maule 

y convocó a alrededor de 17 colegios. Nuestros alumnos 

fueron premiados de manera especial por la organización 

con más de 10 medallas, debido a su destacado desempeño.

coLEgIo sAN juAN

Magdalena asume la dirección y María Isabel la 

coordinación académica de prekinder a 2º básico.

Ambas están muy contentas con este nuevo desafío 

que les ha puesto la Fundación. 

¡Les deseamos lo mejor!



6 ALumNos DEL sAN josé 
VIAjAroN A LA jorNADA muNDIAL 
DE LA juVENTuD

Seis integrantes de la Pastoral del Colegio San José 

viajaron a Brasil para participar de la Jornada Mundial 

de la Juventud junto al Papa Francisco.

Los alumnos de 2º medio Valentina Parra, Romanette 

Candia, Javiera Castro, Nicolás Bustamante, Catalina 

Sánchez y la alumna de 1º medio Camila Muñoz viajaron 

junto a Claudio Gutiérrez, profesor de Religión y encargado 

de Pastoral, y la apoderada María Elena Maureira.

En el marco de la semana misionera, el grupo fue 

recibido por familias de Brasil que los acogieron a cada 

uno en sus casas con el objetivo de que conocieran la 

manera brasileña de ser Iglesia. 

Entre las distintas actividades que realizaron, destaca 

la reunión que tuvieron con el obispo de Petrópolis, 

Gregorio Paixao.

coLEgIo sAN josé

El encuentro con el Papa Francisco fue la actividad 

más esperada y con la que finalizaron su estadía. 

Pasaron la noche en vigilia en la playa de Copacabana 

esperando el encuentro.

Los alumnos quedaron fascinados con la experiencia. 

“Fue emocionante, el Papa es muy sencillo”, 

comentaron a su regreso.

TALLErEs DE pADrEs 
pArA pADrEs

Una interesante iniciativa se está desarrollando en 

el Colegio San José. De manos de Soledad Vergara, 

encargada de acción social, nació la idea de que los 

apoderados que tuviesen alguna habilidad para 

compartir, dictaran talleres para padres.

De este llamado surgieron tres talleres: Cuidados de 

la piel y del cabello, Maquillaje y Crochet. Los talleres 

tuvieron una positiva convocatoria, con alrededor de 

20 participantes en cada uno.

También la profesora Carolina Arenas se entusiasmó 

con la idea y ofreció un taller de computación, el cual ha 

sido todo un éxito.

El objetivo de esta iniciativa es acercar a las familias 

al colegio y así fomentar la relación familia - escuela.
La profesora Carolina Arenas junto 

a sus alumnas de computación.



Los jAIVAs cIErrAN 
sEmANA cuLTurAL 
Los alumnos del Colegio San José y sus profesores se deleitaron con las 

canciones del reconocido grupo nacional Los Jaivas, el pasado miércoles 

30 de octubre.

El conjunto llegó hasta el colegio para dar fin a la semana cultural que 

tuvo, entre otras actividades, musicales, concursos de cálculo mental, 

actividades de ciencias, matemáticas y física.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer nuevamente su presencia. 

¡Estuvo grandioso!

sIguEN Los TrIuNFos 
EN hANDbALL

Luego de salir campeones comunales y campeones 

provinciales, el equipo de varones categoría infantil del 

Colegio San José obtuvo el tercer lugar de la Región 

Metropolitana. ¡Felicitaciones!

Junto a este logro queremos destacar también al 

alumno de 2º medio Benjamín Durán, que integra 

la categoría cadete. Luego de su destacada 

participación en la liga escolar, fue fichado para 

integrar la selección regional de handball y comenzó 

su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento. 

De esa selección fueron elegidos los integrantes que 

formarían parte de la selección nacional y Benjamín 

fue uno de ellos. De este modo, representará a Chile 

en el Sudamericano que se realiza en Argentina. 

¡Mucha suerte!
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coLEgIo sAN joAquíN

ENcuENTro DE 
Ex ALumNos
Alrededor de 100 ex alumnos, profesores, ex profesores 

y administrativos  llegaron el sábado 19 de octubre al 

Colegio San Joaquín para participar del primer encuentro 

de egresados.

Luego de las palabras de bienvenida de la directora, 

Erika Ramírez, se dio paso a un cóctel, presentaciones 

musicales a cargo de ex alumnos, momentos para 

recordar las distintas anécdotas y se mostró un video 

que recorrió la historia de los egresados desde 1999 

hasta la fecha.

El encuentro resultó una gran experiencia que sin duda 

volveremos a repetir.

3 ALumNos EsTuDIAN cáLcuLo EN 
LA uNIVErsIDAD

Van todas las semanas a la universidad. Todos los miércoles en la tarde, 

llegan en micro hasta la Universidad Diego Portales a aprender Cálculo de 

forma gratuita. Se trata de los alumnos del San Joaquín, Kristal Suárez y 

Francisco Cortés, de 4º medio, y Bárbara Carreño, de 3º medio.

El curso los apoya en la preparación a la PSU de matemática, introduce 

a nuestros alumnos en la vida universitaria y permite convalidar el ramo 

en caso de  inscribirse en una de las carreras diurnas o al Sistema de 

Plan Común de Ingeniería impartidos por la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Diego Portales.

El curso finalizó en octubre y los alumnos quedaron muy contentos con 

esta gran oportunidad.

sAN joAquíN EsTrENó 
prEuNIVErsITArIo 
DE mATEmáTIcAs

12 alumnos de 4º medio del Colegio San Joaquín 

fueron seleccionados para participar en un 

preuniversitario de Matemáticas y así tener mejores 

herramientas para preparar la PSU y allanar el camino 

a la vida universitaria. 

A cargo de la profesora Pilar Haeussler, especialista en 

preuniversitarios de matemáticas, nuestros alumnos 

están reforzando los contenidos necesarios para 

mejorar aún más sus puntajes.

La experiencia ha sido positiva, tanto los alumnos 

como Pilar están muy entusiasmados y dedicados.



Felipe Larrain, presidente de Astoreca, Harald Beyer, María Luz Montes, 
coordinadora de editorial Astoreca Aptus, María Leonor Varas 

y Tomás Ariztía, presidente de Aptus Chile.

Apadrine a un niño contactándonos a

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

AsTorEcA ApTus LANZó sErIE DE 
LIbros DE mATEmáTIcA

Con exposiciones a cargo de María Leonor Varas, 

investigadora de la Universidad de Chile, y del ex 

ministro de Educación, Harald Beyer, Editorial Astoreca 

Aptus lanzó el pasado 2 de octubre la serie de libros de 

Matemáticas de 1º a 4º básico.

En la oportunidad los expertos destacaron el aporte de 

estos libros. “Estos textos fomentan la autonomía y 

el autoaprendizaje de los alumnos, lo que les permite 

avanzar de acuerdo a su propio ritmo. Además los libros 

tienen ejercitación abundante y en sus páginas los 

estudiantes pueden encontrar desafíos y actividades 

complementarias”, comentó Leonor Varas. 

Por su parte, Harald Beyer, destacó la importancia que 

tienen los textos escolares en los aprendizajes de los 

niños y recalcó que nuestros libros “tienen un enorme 

potencial para influir en los procesos de aprendizaje de 

los alumnos, porque las cosas bien hechas producen 

gran impacto”.

árEA DE ExTENsIóN
AsTorEcA EDITorIAL pArTIcIpó 
EN sALóN DE LA EDucAcIóN

A fines de agosto Astoreca Editorial participó con un stand en 

la sexta versión del Salón Internacional de la Educación.

La experiencia fue muy provechosa porque pudimos 

difundir y dar a conocer a profesores nacionales e 

internacionales el trabajo que se ha realizado desde 

Astoreca Editorial y Astoreca Capacitaciones. 

AsTorEcA AsEsoríAs sumA 
TALLErEs A su oFErTA

Con el objetivo de tratar temas más específicos, 

pero de gran necesidad para los colegios, Astoreca 

Asesorías estrenó desde este año talleres prácticos 

para profesores.

Los talleres se imparten de manera cerrada para un 

mínimo de 20 personas y se caracterizan por presentar 

prácticas o técnicas para un problema o área específica.

Actualmente se están ofreciendo los siguientes 

talleres: Biblioteca, Lectura comentada, Manejo de 

grupo y Análisis de evaluaciones.


