
NOTAS
N27
DICIEMBRE 2018



#GRACIASPADRINO 2018

     EDUCANDO EL FUTURO

La renovada campaña #graciaspadrino 2018 incluyó un 
cambio en el mensaje de nuestro logo: “educando bien” 
por “educando el futuro”. Este nuevo concepto engloba el 
principal desafío de la Fundación Astoreca: que nuestros 
alumnos obtengan las herramientas que les permitan 
elegir su futuro. 

Los protagonistas de la campaña fueron siete estudiantes 
de los tres colegios. A ellos les preguntamos qué entienden 
por “educar el futuro”.

Amelie Coronado
1° básico, Colegio San Joaquín

“Me imagino cosas geniales y 
el colegio me educa para ese 
futuro, porque enseñan muy 
bien, ayudan a los niños y nos 
enseñan a leer y todo eso me 
va a servir”.

Javier Duque
6° básico, Colegio San Juan

“Lo que educamos ahora hará 
que en el futuro los niños 
sean mejores profesionales. 
Igual que un árbol, si uno lo 
cuida desde la base, en el 
futuro crecerá derecho. Así lo 
hacen en el Colegio  San Juan”.

Diego Miranda
7° básico, Colegio San José

‘’Es incluir nuevas herramientas 
que nos sirvan para que 
nuestra generación sea 
mejor que la anterior. El 
futuro es referirse a mejorar 
el presente y así progresar a 
nivel mundial”.

Mariana Valenzuela 
5° básico, Colegio San Juan

“Significa tener educación de 
calidad para que en el futuro 
pueda tener todo lo necesario 
para ser inteligente”.

Daniela Miranda
II° medio, Colegio San José

“Sin educadores o alguien que 
te inculque valores, ¿qué sería 
del mundo? Es importante 
educar el futuro para que el 
mundo avance de distintas 
maneras, tanto tecnológica 
como socialmente”.

Izhan Maureira  
II° medio, Colegio San Joaquín

“Es el compromiso más 
potente que pudo haber 
tomado nuestra fundación, 
porque es una manera de 
sacar adelante al país y generar 
el cambio que necesita. Las 
futuras generaciones Astoreca 
están bien educadas y listas 
para salir a generar un cambio 
en el mundo”.

Catalina Negrete 
3° básico, Colegio San Juan

“El Colegio San Juan educa 
bien a los alumnos para el 
futuro y me va a ir bien gracias 
a la educación que me da”.



EGRESADOS

     UNA EMOCIONANTE CARTA

     EXITOSA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN     
     ESTRATÉGICA

El 27 de agosto y luego de 5 años y medio de estudios 
universitarios, Felipe Ibarra, exalumno del San Joaquín se 
tituló de ingeniero civil industrial. Este hito tan importante, 
lo motivó a escribir una carta de agradecimiento a sus 
profesores, al directorio y a los padrinos.

“… hago uso de este medio para dirigirme a la fundación 
AGBAR y Astoreca. Me dirijo a ellas para darles las gracias 
por el trabajo que realizan en comunas con bajo nivel 
socioeconómico y cultural, en donde entregan esperanza, 
surgimiento social y sobre todo valores, a través de una 
educación de calidad. Gracias por entregar orgullo y 
muchas lágrimas de felicidad a cientos de familias, porque 
por ustedes hay jóvenes que son la primera generación que 
termina el colegio o entra a la educación superior. Gracias 
por todo el tiempo entregado, porque educar no es sólo 
pasar la materia, sino que motivar, quitar la venda de que 
no se puede...”

“... gracias por la gran oportunidad de poder cursar mis estudios 
universitarios totalmente gratis, por el voto de confianza, 
porque sin conocerme, sin saber cuál sería el final de este 
camino apostaron por mí, no sólo con dinero, sino también con 
apoyo humano, preocupación y múltiples consejos...”

Directores y equipos directivos se reunieron a fines de 
septiembre en una productiva jornada de planificación 
estratégica, que tuvo como puntapié inicial la exposición de 
José Joaquín Brunner, quien se refirió a los grandes desafíos 
que enfrenta la educación.



SOY ASTORECA

     ¡GRACIAS A NUESTROS EQUIPOS!

En octubre celebramos el día de la educación, actividad 
que enmarcamos en la fortaleza del carácter “Tengo 
propósito” de nuestro programa Soy Astoreca. Esta 
es una instancia muy importante, porque cada una de 
las 300 personas que componen el equipo Astoreca 
marca la diferencia en la educación de los niños con los
que trabajamos. 

Equipo Colegio San Joaquín

Equipo Colegio San Juan

Equipo Colegio San JoséEquipos de administración y extensión



COLEGIO SAN JUAN

COLEGIOS

     ¡NUESTRO NUEVO EDIFICIO ESTÁ LISTO!

Con una canción compuesta especialmente para la ocasión, 
alumnos y profesores fueron los protagonistas de la ceremonia 
de bendición del nuevo edificio del Colegio San Juan, cuya 
construcción contempla las instalaciones necesarias para 
atender a los 1.200 estudiantes que albergará en 2024 
cuando llegue a IV° medio.

En la oportunidad, el presidente del directorio del Colegio 
San Juan, Pelayo Herrera, destacó que éste era un momento 

especial porque “se materializa el anhelo de mejorar las 
condiciones de trabajo e infraestructura de nuestro colegio, 
lo que nos permitirá continuar con nuestra misión formativa 
con la cual estamos íntimamente comprometidos”.

Agradecemos a todos quienes hicieron posible esta obra:
Fundación Educacional Claro Vial, Banco de Chile, Fundación 
Bosch Ostalé, Fundación San Carlos de Maipo, a los 
arquitectos de Elemental y a nuestra red de padrinos.



      ALMUERZOS LITERARIOS PARA LA
     ENSEÑANZA MEDIA

Una biblioteca atractiva y entretenida para abrir las 
posibilidades de lectura a los alumnos de enseñanza 
media, es un desafío permanente en nuestros colegios. 
Para abordarlo, en el Colegio San Joaquín se instauraron 
los almuerzos literarios para los más grandes, quienes 
se reúnen, guiados por la bibliotecaria, a reflexionar 
acerca de un cuento, previamente leído, de algún 
autor relevante de la literatura internacional.

La actividad ha sido tremendamente valorada por 
los alumnos quienes disfrutan de esta instancia de 
conversación en un grupo pequeño.

      MIRANDO AL FUTURO

Durante el segundo semestre, el Colegio San José 
desarrolló distintas actividades para los alumnos de 
enseñanza media, que tienen por objetivo apoyarlos 
en el proceso de discernimiento vocacional y a 
visualizar su proyecto de vida, centrado en un trabajo 
perseverante y en metas ambiciosas.

Visitas a las universidades, feria de electivos, charlas 
con el psicólogo Sergio Gómez y con el periodista 
Matías del Río y visitas de nuestros exalumnos, fueron 
algunas de las más destacadas.

COLEGIO SAN JOAQUÍN

COLEGIO SAN JOSÉ

Camila Copier   
I° medio

“Es un momento donde 
puedo dar mi opinión 
acerca de las lecturas y de 
conversar con gente que le 
gusta leer como a mí”.

Benjamín Hernández  
II° medio

“Es una oportunidad muy 
placentera e innovadora. 
Me gusta sentarme a la 
mesa a hablar sobre los 
temas que se tratan en
los cuentos”.



ASTORECA EXTENSIÓN

ASTORECA EDITORIAL

ASTORECA ASESORÍAS

      SUMAMOS DOS NUEVAS EDICIONES A NUESTRA EDITORIAL

“Mis primeras palabras”

Luego de años utilizando estos 
cuadernillos en los kinder de 
los Colegios Astoreca, editamos 
este texto de ejercitación, cuyo 
objetivo es apoyar a los niños 
en el desarrollo de habilidades 
de conciencia fonémica  y  
lecto-escritura para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos al 
cursar 1° básico.  

10 Programas 18 Profesionales

23 Colegios
asesorados 7.850 Profesores

capacitados 1.300 Salas de clases 
impactadas

3 Nuevos cursos dictaremos en enero de 2019: “Educar el carácter”, 
“Taller de planificación inversa” y “Mediación lectora infantil”.

“Curiosidades de Chile: 
Patrimonio cultural” y “Curiosidades 
de Chile: Patrimonio natural”

Chile es el protagonista de la 
quinta edición de nuestros 
exitosos libros de curiosidades. 
Están dirigidos a niños de 
once y doce años, y contienen 
lecturas informativas, curiosas 
y anecdóticas que invitan a 
conocer nuestro país en sus 
distintos ámbitos.



 

ASTORECA EN LA MIRA

Apadrina a un niño en astoreca.cl/apadrina

Notas es auspiciado por Agradecimientos a diseño y producciónSíguenos en nuestras redes sociales

NOCHE ASTORECA 2018
 
Más de mil amigos y donantes llegaron hasta CentroParque a disfrutar de 
nuestra Noche Astoreca. El momento más destacado fue la participación en 
el escenario de los alumnos Daniela Miranda, Izhan Maureira y Javier Duque 
y del exalumno Felipe Coronado, quienes con sus testimonios resaltaron la 
importancia que significa la Fundación Astoreca en sus vidas.  


