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SOY ASTORECA

    NUESTRAS FORTALEZAS     EL DÍA QUE PARTIMOS

Un innovador programa de fortalezas del carácter lanzó Astoreca en 
septiembre. Bajo el nombre Soy Astoreca, Bárbara Eyzaguirre y Trinidad 
Montes, le dieron vida a este proyecto que nació a raíz de las nuevas 
necesidades que enfrenta la fundación hoy en día.

El programa abarca nueve fortalezas que refuerzan la formación de los 
alumnos,  alineadas con el proyecto educativo y que son aplicables a toda 

la comunidad escolar. Se dividen en tres ejes: en relación al otro, a uno 
mismo y al mundo.

Para su lanzamiento cada colegio instaló pendones y afiches en las salas 
de clases y patios con las nueve fortalezas, las cuales se van a trabajar 
integralmente en forma permanente. Conoce nuestro programa
en soyastoreca.cl



Contamos con 48 directores que trabajan ad honorem y que se dividen en cuatro directorios: colegio San Joaquín,
colegio San José, colegio San Juan y Astoreca Asesorías Educacionales SpA. Este grupo de directorios es liderado 
por un directorio central cuyos integrantes son representantes de estos cuatro consejos. Su compromiso y la 
sistematicidad de sus reuniones semanales son una de las claves del éxito de Astoreca en estos 27 años.

EGRESADOS

Noé Lefiman 
NUESTRO PRIMER 
SACERDOTE

    EL COMPROMISO DE NUESTROS DIRECTORES

Noé Lefiman egresó del colegio San Joaquín en 2001 

y aunque su inquietud por la vida religiosa comenzó 

al ser un estudiante, optó por la vida civil e ingresó a 

Administración en el Inacap. Pero el llamado de Dios 

fue más fuerte y en 2007 decidió entrar a la orden 

de frailes Siervos de María para iniciar sus estudios y 

convertirse en sacerdote. Está próximo a lograrlo. En 

enero será ordenado como fraile, el último paso para su 

ordenación sacerdotal, que espera se concrete en 2018.

Han sido diez años de arduos estudios religiosos, en 

diferentes países y lenguas:  filosofía en la Universidad 

Católica Silva Henríquez, luego el noviciado en Río de 

Janeiro, donde emitió sus votos de pobreza, castidad y 

obediencia. Posteriormente, fue a la Pontificia Facoltà 

Teologica Marianum, en Florencia, donde se tituló con 

máxima distinción en Sacrae Theologiae Baccalaurem. 

Paralelamente, realizó un curso bienal para conseguir 

el diploma en Mariología, del cual también obtuvo 

máxima distinción.

Está cumpliendo sus sueños y agradece que Astoreca 

sea parte de su historia. “Aprendí que los sueños que 

anhela nuestro corazón son posibles de concretar. 

Por ejemplo, jamás imaginé que llegaría hasta Roma. 

Astoreca es un ejemplo de una visión positiva del 

hombre. Ojalá pudieran existir más fundaciones 

Astoreca”, asevera y continúa: “El San Joaquín 

marcó mi vida y también mi vocación, puesto que 

allí encontré no sólo una buena educación, cariño y 

preocupación, sino también una orientación religiosa. 

Me siento orgulloso de haber sido un alumno Astoreca 

y agradezco a todos los que de manera desinteresada 

hacen posible esta gran obra”, concluye. 

DIRECTORIO
FUNDACIÓN ASTORECA

(13 integrantes) 

COLEGIO SAN JOAQUÍN
(13 integrantes) 

COLEGIO SAN JOSÉ
(12 integrantes) 

COLEGIO SAN JUAN
(15 integrantes) 

ASTORECA ASESORÍAS
EDUCACIONALES SPA

(15 integrantes) 

Sesiona todos los jueves
a las 14:00 hrs.
en el colegio San Joaquín

Sesiona todos los jueves
a las 14:00 hrs. en el colegio

Sesiona los segundos jueves
de cada mes

Sesiona todos los lunes
a las 14:00 hrs. en el colegio

Sesiona todos los martes
a las 14:00 hrs. en el colegio



COLEGIOS

COLEGIO SAN JOSÉ

    ¡VOLVIMOS A GANAR COLOREARTE!

27 alumnos del Taller de Diseño del colegio San José obtuvieron el primer 

lugar en el Concurso Escolar de Teñido y Creatividad Colorearte 2017. 

Este es el segundo año que los estudiantes de II° medio, dirigidos por la 

profesora Ximena Vargas, ganan este concurso. Esta vez fue con la obra 

“Colores en el aire”, la cual trabajaron desde mayo. 

    EXITOSO TALLER DE ROBÓTICA

Gran entusiasmo ha generado este taller en el colegio San José. Dirigido 

por el profesor Mauricio Martínez, lleva un año funcionando y ya tiene sus 

frutos: en noviembre un grupo de alumnas de enseñanza media obtuvo el 

segundo lugar en la feria didáctica de la UNAB con su proyecto de regadío.

     FUNDACIÓN RECREA Y SU APORTE A LA    
    CULTURA EN NUESTROS COLEGIOS

Visitas al Planetario, al MIM, al zoológico, al Museo Precolombino, al 

Bellas Artes, o idas a ver diferentes obras de teatro son algunas de las 

diversas actividades culturales que la Fundación Recrea organiza, desde 

hace ocho años para los alumnos Astoreca. Su gestión nos ayuda a 

desarrollar el área cultural de nuestro proyecto educativo. 

     LAS CIFRAS DE NUESTRAS TÓMBOLAS 

En octubre se realizó el proceso de selección aleatorio para prekinder 2018. 
472 niños postularon a los 85 cupos de nuestros tres colegios. Los hermanos 
de alumnos, hijos de ex alumnos y funcionarios entran directamente.

Postulantes
por cupo

Vacantes

Postulantes

SAN JOSÉSAN JOAQUÍN

519

3110

162187

SAN JUAN

3

44

123



COLEGIO SAN JOAQUÍN

COLEGIO SAN JUAN

     HITOS RELIGIOSOS 
 
Durante todo el año cada curso del colegio San Joaquín tiene su hito 

religioso, cuyo objetivo es acompañar a los alumnos en su camino de 

amistad con Cristo.

     CHARLAS ACADÉMICAS
 
Con el objetivo de enfrentar a los alumnos de enseñanza media a una 

clase de nivel universitario, durante todo el año diversos profesionales han 

dictado charlas en el colegio San Joaquín.

     “YO PUEDO LLEGAR A SER”
 
Así se llama esta entretenida actividad de comunicación oral que están 

realizando los quintos básicos del colegio San Juan, en la que distintos 

profesionales exponen a los alumnos su trayectoria y el camino que 

tuvieron que recorrer para llegar a ser lo que son.

Conocieron la experiencia de Catalina Montes, quien maquilla a actores 

y actrices de cine como parte del staff de la saga de “Los Piratas del 

Caribe”. Aprendieron del trabajo de una veterinaria con María Luisa 

Matthews, quien fue acompañada de su perro, al que los niños incluso 

vacunaron. Otros invitados fueron el futbolista de la Universidad de Chile, 

Felipe Seymour, el ingeniero civil e integrante del directorio del colegio, 

Francisco Darraidou, el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, y Tomás 

Pascual, abogado experto en derechos humanos.

La actividad ha causado gran interés entre los alumnos, quienes preparan 

con tiempo las preguntas que le harán al invitado y luego participan muy 

activamente durante los encuentros.

Desde el punto de vista formativo, esta actividad, desarrolla 

la comprensión oral, las fortalezas del carácter asociadas a la 

responsabilidad y el afán de superación y amplía el conocimiento de 

mundo de los estudiantes.

Javier Enrione
Doctor en Biotecnología

Paola Mujica
PhD en Veterinaria

Teresita Tagle
Integrante directorio 
Colegio San Joaquín



ASTORECA EXTENSIÓN

EDUCANDOJUNTOS

     SE VIENE CURIOSIDADES DE CHILE

Astoreca Editorial está en pleno desarrollo de un nuevo ejemplar de 
Curiosidades del Mundo y de la Naturaleza. Chile será el protagonista de 
esta nueva edición, que está dirigida a niños de 5° básico y que abordará 
curiosidades del patrimonio cultural y natural de nuestro país.

      LAS CIFRAS DEL PORTAL EDUCANDOJUNTOS

Este 2017 el Educandojuntos ha estado en remodelación. Hemos revisado 
los contenidos de todos nuestros recursos y los perfeccionamos para que 
así los usuarios dispongan de un material que les permita impactar en
sus colegios.

EDITORIAL

El comité editorial, liderado por Luz María Budge, se encuentra en plena 
producción y se espera que los libros sean lanzados en 2018.
Este nuevo desarrollo fue posible gracias a la donación de Fundación 
Bosch Ostalé y de Tyndall Group.

Los cambios han sido bien recepcionados. Y qué mejor que mirar los 
números para constatarlo. 

548
Nuevos usuarios registrados
desde agosto

30.000
Visitas mensuales en promedio

56
Comentarios positivos a los
recursos publicados

4
Estrellas es la puntuación promedio de los recursos 
publicados. El máximo es 5.



CAPACITACIONES

CONOCE AL EQUIPO DE ASTORECA ASESORÍAS 
Son 21 profesionales que día a día se encargan de traspasar a otros colegios de diferentes partes del país la experiencia 
Astoreca. ¿Quiénes son? A continuación se las presentamos.

Pilar Betinyani
Colaboradora

Bárbara Streeter
Directora

Carolina Gallo
Asesora de Matemática
y de Lenguaje 2° a 4° básico

Ximena Mena
Evaluaciones

Yenny Muñoz
Codirectora
Asesora de Gestión

María José González
Asesora de Biblioteca

Renata Moyano
Asesora de Gestión 
pedagógica

Claudia Traverso
Codirectora
Asesora de Lenguaje

Javiera González
Asesora de Lenguaje
2° a 4° básico

Macarena Müller
Asesora de Matemática

Carolina Alvarado
Asesora de Lenguaje
1° básico y de Biblioteca

Andrea Jorquera
Asesora de preescolar

Giselle Olea
Asesora de preescolar

Rocío Arriagada
Evaluaciones

Paulina Camacho
Evaluaciones

Claudia Durán
Evaluaciones

Gabriela Ferrer
Asesora de Matemática

Jessica Fuentes
Asesora de Lenguaje
2° a 4° básico

María Victoria López
Asesora de preescolar

Erika Ramírez
Asesora de Gestión 
pedagógica

Marjorie Smith
Asesora de Lenguaje
2° a 4° básico



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

GRAN NOCHE ASTORECA 2017 

El humor y la magia se apoderaron de la Gran Noche Astoreca, 

que se realizó el 21 de agosto en CentroParque. Más de 1.000 

amigos y colaboradores llegaron hasta CentroParque a disfrutar 

del show de Checho Hirane y del ilusionista Nicolás Luisetti.


