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¿Cuáles son los objetivos de los talleres?

Encontrarnos, compartir experiencias y fortalecer lazos humanos. 
Alinear los proyectos y así sensibilizar lo que está sucediendo en
los distintos campos de acción que aborda Astoreca. Tomar 
decisiones en forma participativa para avanzar organizadamente 
hacia el futuro.

¿Cuál es tu balance de estos dos últimos años?

Se ha dado continuidad al proceso e internalizado como parte 
de la cultura de gestión Astoreca. Trabajamos en un ambiente 
de amistad y colaboración. La dinámica de la conversación, los 
cuestionamientos y las definiciones han tomado mayor altura de 
análisis y los resultados son cada vez más concretos.

CAUQUENES 2016

POSTULACIONES 2017

En septiembre, los directorios de Astoreca junto a las directoras de 
los colegios y líderes del área Editorial, Asesorías y EducandoJuntos 
se reunieron a planificar el posicionamiento de Astoreca en 2020.

Pelayo Herrera, presidente del directorio del colegio San Juan, a cargo 
de los talleres hace dos años, explicó los alcances del encuentro. “Es 
una instancia que permite alejarnos de nuestras preocupaciones 
diarias y darnos un espacio para reflexionar. Analizamos lo ocurrido 
en el año y evaluamos los nuevos desafíos”, puntualizó.

En octubre se realizaron las tómbolas para prekinder 2017. En las 
jornadas se vivió un profundo nerviosismo entre los apoderados 
que postularon a sus hijos. Este año, la relación del proceso fue de
6 niños por cupo.

Los padres de los alumnos seleccionados se emocionaron hasta las 
lágrimas. Rafaela Cisternas, fue una de las favorecidas del colegio 
San José, y su madre, embarazada de mellizos, nos cuenta que le 
recomendaron mucho este colegio: “A mí me importa que mis hijos 
tengan una buena educación y además buenos amigos, y eso lo 
tiene este colegio”, aseguró.

POSTULACIONES TÓMBOLA 
PREKINDER 2017

INSTANCIA PARA COMPARTIR Y PROYECTARNOS
HACIA EL 2020

ALTA DEMANDA PARA PREKINDER

En el San Juan, Katherine Veas fue a representar a los padres de 
Emilia Martínez y Sofía Solís, que no pudieron asistir a la tómbola 
realizada el 13 de octubre. Ambas quedaron y Katherine está feliz 
“porque este colegio es mucho mejor y además tiene una buena 
infraestructura”.

Igual de contenta estaba Nicole Morales, madre de Amanda 
Cornejo, que sabe que en el San Juan su hija “podrá desarrollarse 
en lo que más le guste, porque es un colegio bueno, que tiene 
disciplina y que además es católico”.

COLEGIO SAN JOAQUÍN

17

174
Postulantes

Cupos

COLEGIO SAN JOSÉ

24

132
Postulantes

Cupos

COLEGIO SAN JUAN

34

88
Postulantes

Cupos



Ivette Arancibia

“Astoreca me entregó educación de
calidad y valores que me formaron como
persona. Recuerdo a cada profesor que
me hizo clases y sus palabras de aliento”. 

Jenifer Bastías

“Agradezco a Astoreca que me
enseñó que con esfuerzo y 
perseverancia puedes lograr todo
lo que te propongas”.

Alejandra Pastén

“El colegio me enseñó el trabajo de
excelencia y hacer las cosas lo mejor
que se pueda. Recuerdo el buen
ambiente, el cariño y la preocupación”.

Basilio Araneda

“De las herramientas que me dio el 
colegio destaco la buena base en 
computación, matemáticas, literatura, 
filosofía e inglés”.

Miguel Blanchet

“Las herramientas más importantes
que me entregó Astoreca son los
valores como la responsabilidad, el 
respeto, la puntualidad y la honestidad”.

Daniela Rebolledo

“El colegio me dio herramientas tan
importantes como la disciplina, el
orden y la perseverancia. Para mí
Astoreca es como una familia”. 

Joan Lefiman

”Los colegios de la Fundación son
especiales: entregan valores y el
ambiente es protegido y cercano.
Me enseñaron a ser perseverante y
a superar las dificultades”.

Fernando Bustamante

“Los profesores me mostraron que era 
posible rendir al máximo en todas las 
asignaturas. Gracias a su permanente 
ayuda y preocupación entré a derecho y 
hoy soy un profesional”.

CAMPAÑA #GRACIASPADRINO 2016

Son los protagonistas de nuestra campaña #graciaspadrino. Presentamos a Alejandra, 
Daniela, Jenifer, Ivette, Basilio, Joan, Miguel y Fernando.

EGRESADOS

ex alumna Colegio San José

ex alumna Colegio San Joaquín

ex alumna Colegio San Joaquín

ex alumno Colegio San Joaquín ex alumna Colegio San José ex alumno Colegio San Joaquín

ex alumno Colegio San José ex alumno Colegio San Joaquín

¿DÓNDE ESTUVO LA CAMPAÑA?
Megavalla en la Costanera Norte / Colaboración de Gran Vía

Pantallas digitales en Santiago / Colaboración de Masiva

Twitter / cuenta @quehacescon1UF

Facebook / fan page @graciaspadrino.



ASTORECA EXTENSIÓN

EDUCANDOJUNTOS.CL

NUEVA CARA PARA EL PORTAL

Este año EducandoJuntos.cl se renovó. Cambió su logotipo y reorganizó su 
página web para hacerla más amigable. Además revitalizó los vínculos con sus 
socios para tener nuevos y más enriquecedores recursos, y desarrollaron un 
plan de acción para llegar a más profesores y directivos a lo largo de
todo Chile. 

El portal, creado por Astoreca, tiene por objetivo compartir la práctica de 
recursos pedagógicos, gestión, formación, orientación y apoyo a alumnos con 
dificultades de aprendizaje, entre otros, que ya han sido probados y avalados 
por las 13 instituciones que participan en él.

Las instituciones socias de EducandoJuntos.cl son: Belén Educa, Espíritu 
Santo, Nocedal, San Lorenzo, San Luis Beltrán, Monte Olivo, Santa Rosa de 
lo Barnechea, Los Nogales, Liceo José Domingo Cañas, TP Domingo Matte 
Mesías, Sociedad de Instrucción Primaria, TP Aprender y colegios Astoreca.

EL EQUIPO

LORETO FERNÁNDEZ
Profesora de Inglés y máster en
Comunicación y Educación
Directora del portal

PAULA SALAZAR
Psicóloga
Investigadora del portal

Experiencia: trabajó como profesora y jefa del 
departamento de inglés en el Colegio Madre Ana 
Eugenia en Pudahuel. Hizo clases de historia y 
filosofía en The Grange School.

Experiencia: trabajó como psicóloga de capacitación 
en una consultora de recursos humanos. Hoy es 
coordinadora de extensión continua en la Facultad 
de Educación de la UDD. Trabaja como coordinadora 
de alumnos internacionales en el mismo lugar.

LANZAMIENTO JUNTO A LOS SOCIOS



NUEVA COMPRA ONLINE

Desde hace dos meses que los libros de Astoreca Editorial pueden 
comprarse por internet. Además de comprarlo directamente en Astoreca 
y en librería Antártica, ahora se suma la venta online a la cual se puede 
acceder desde nuestra página web.

A principios de octubre, Yenny Muñoz, coordinadora de Astoreca Asesorías, 
viajó a Asunción, Paraguay, para capacitar a 10 directivos en gestión 
pedagógica. De los asistentes, 5 pertenecen al Colegio Arambé, que 
desde hace 8 años se capacita y asesora con Astoreca. Los otros 5 vienen 
de diferentes colegios de la provincia de Villeta y un representante del 
ministerio de Educación de ese país, respectivamente.

Eulogio Oviedo, fue uno de los asistentes que por primera vez conocía 
el trabajo de Astoreca. Al finalizar el curso sus palabras sólo eran de 

REEDITAMOS CURIOSIDADES

Con el objetivo de actualizar información y mejorar la fotografía, los libros 
de “Curiosidades del Mundo” y “Curiosidades de la Naturaleza” (tomos 1, 
2 y 3) están en un proceso de reedición. La tarea fue encomendada a la 
editora Sofía Lefoulon.

EDITORIAL

CAPACITACIONES

El curso de Gestión Pedagógica se impartirá por primera vez en modalidad 
e-learning. Estará a cargo de la relatora Teresita Izquierdo y se dictará entre
el 2 y 13 de enero. 

LANZAMOS CURSO ONLINE

FUIMOS A PARAGUAY A CAPACITAR EN GESTIÓN 

agradecimiento: “Somos privilegiados de asistir a una jornada de 
capacitación tan interesante y motivadora. Todo lo que hemos aprendido 
será implementado en nuestras instituciones”.

Gratificante fue la experiencia para Laura Vargas, de Arambé, quien 
comentó que el curso “nos permitirá volver a ver, analizar y buscar las 
mejores estrategias para nuestro accionar pedagógico”.



COLEGIOS

COLEGIO SAN JOAQUÍN

LEER ME HACE GRANDE

CAMPEONES DE INTERESCOLAR DE LÍDERES SOCIALES
EN LA U. DE LOS ANDES

8 alumnos del colegio San Joaquín se coronaron campeones del Social 

Leadership Challenge, el primer torneo interescolar de líderes sociales 

organizado por la Facultad de Ingeniería Civil e Ingeniería Comercial de la 

Universidad de los Andes.

“Cultivando unión” es el nombre de este proyecto ganador, el cual 

propone mejorar el entorno de Renca y generar espacios de encuentro 

entre la comunidad, a través de la construcción de viveros y la limpieza de 

un espacio público. Como premio recibieron cuatro millones de pesos, los 

cuales deben destinarse al desarrollo de la iniciativa.

La alumna Paula Cataldo nos cuenta que ya tienen el apoyo de la junta 

de vecinos y están en contacto con la Municipalidad para encontrar el 

terreno donde concretar el proyecto.

En Astoreca se celebra en grande cuando los niños de 
1° básico ya han visto todas las letras del abecedario. 
Ya pueden leer y ese es un paso muy importante que 
los alumnos conmemoran en la tradicional ceremonia
“Leer me hace grande”.

Este hito ocurrió a fines de agosto y las bibliotecas de 
nuestros colegios se llenaron de colores para recibir
a los nuevos lectores, quienes llegaron disfrazados
de su personaje favorito y disfrutaron de una 
entretenida celebración.



COLEGIO SAN JOSÉ

COLEGIO SAN JUAN

TALLER DE DISEÑO SAN JOSÉ, GANA “COLOREARTE”
 
El taller de diseño de IIº medio del San José, conformado por 20 alumnos, 

ganó el concurso “Colorearte”, organizado por Fundación Mustakis, 

en el que participan colegios de todo Chile y que consiste en intervenir 

el espacio con telas teñidas con shibori. La temática de este año fue 

“Descubriendo el color en las emociones”. De acuerdo a lo expresado por 

la profesora a cargo del taller, Ximena Vargas, el resultado obtenido no es 

más que la muestra del trabajo en equipo, entusiasmo y compromiso de 

cada uno de los alumnos con el concurso. “Sólo disponíamos de dos horas 

a la semana. Muchos trabajaron en los recreos. Ellos propusieron ideas 

para la fotografía final y las formas de montar las telas”, agregó.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE HANDBALL
EN NUESTRAS MANOS
 
La Selección Femenina Sub 16 de handball sigue dándole triunfos al

San José. En octubre se llevaron el primer lugar del campeonato 

provincial. Monserrat Romero, Millaray Álvarez, Daniela Leiton, Dafne 

Santelices, Geraldine Quintanilla, Victoria Libbrecht y Génesis Espinoza,

de I° medio, y Nayarett Vásquez y Bárbara Estrada de III° medio, son 

nuestras representantes, que son entrenadas por la profesora

Andrea Sepúlveda.

PARTE LA 2ª ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
 
En marzo de 2017 comienza la etapa final de construcción del

Colegio San Juan. Este es un gran paso, ya que el colegio quedará con 

todas las instalaciones necesarias para atender a los 1.200 alumnos que 

albergará en 2024 cuando llegue a IV° medio.

El 85% del financiamiento ya está comprometido y el directorio se 

encuentra en campaña para recaudar los recursos que aún faltan.

El proyecto, que es diseñado por la prestigiosa oficina de arquitectos 

Elemental, será entregado en octubre de 2017.



ASTORECA EN LA MIRA

Apadrine a un niño contactándonos a
fundacion@astoreca.cl
Villarrica 1653 · Renca · Santiago · Chile.
Fono · 2 23553300
www.astoreca.cl

Notas es auspiciado por Agradecimientos a diseño y producción

EVENTO

El pasado 21 de noviembre se vivió la gran noche Astoreca a 

beneficio de nuestros tres colegios. Mil doscientas personas 

llegaron hasta Centro Parque a disfrutar del show de Felipe 

Izquierdo y de la presentación de la banda tributo a Soda 

Stereo, Prófugos. Agradecemos a cada uno de los asistentes

y auspiciadores que hicieron posible este exitoso evento.


