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COLEGIOS ASTORECA BRILLAN EN
EL SIMCE DE MATEMÁTICAS
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Los actuales III° medios del Colegio San Joaquín obtuvieron
este destacado puntaje en la prueba de Matemáticas. Su 
profesora, Javiera Mella, nos cuenta lo que significó obtener 
este gran logro:

“Estos resultados son el producto de un trabajo en equipo con 
mis estudiantes. Es un profundo compromiso entre nosotros y 
con su educación. Es decirnos, una vez más, ¡No hay excusas!”

HISTÓRICOS
374 PUNTOS 

Este curso será la primera generación que 
egrese de IV° medio en 2024.
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EXCELENTE DEBUT DEL
SAN JUAN EN 6° BÁSICO



¿Cómo fue tu experiencia en el Duoc y qué herramientas te entregó el colegio que pudiste aplicar
en tu carrera?
 
Muy buena y enriquecedora, con herramientas que me permitieron estar por sobre la media al 
momento de ingresar y con muy buena base en los ramos transversales. En el colegio me sentí
muy valorado y potenció mis habilidades, lo que fue fundamental para mi desarrollo en
los estudios superiores.

Cuéntanos de tu experiencia laboral. 

Llevo seis meses en Fundación Portas. Mi primer trabajo fue de dos años en una empresa de 
importación de mobiliario, como encargado comercial. Luego, estuve tres años como ejecutivo
de cuentas en el Banco Santander y posteriormente trabajé en la banca preferencial del Banco BCI.

¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? 

Me proyecto con mucho entusiasmo en este proyecto y aún más en la Fundación Portas, a la que le 
tengo un gran cariño porque me ayudó durante mis estudios, y me encanta verla crecer. Portas apoya
a estudiantes de la educación superior con programas de desarrollo personal y académico. 

¿Qué mensaje les mandarías a los alumnos de los colegios Astoreca?
 
Aprovechen la oportunidad de estudiar en un colegio sin segregación, con apoyo constante y un soporte 
de herramientas infinito. Tienen las capacidades, sólo hay que luchar por construir su propio futuro.

Christian Fernández egresó en 2008 del Colegio
San Joaquín y estudió Ingeniería en Administración 
en el Duoc UC, gracias a una beca otorgada por la 
Fundación María Teresa Carrasco. También hizo un 
diplomado de marketing y ventas en la Universidad 
de Chile, que terminó recientemente. Hoy trabaja 
en Portas a cargo de desarrollar el área de 
proyectos de esta fundación, con el objetivo
de que “tenga mejor sustentabilidad y no
dependa tanto de socios externos”.

Christian es soltero, padre de una hija de nueve 
años, que el próximo año entrará a estudiar
a un colegio artístico. En esta entrevista
nos habla de su paso por el colegio y
su educación profesional.

“EL COLEGIO POTENCIÓ
MIS HABILIDADES”
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Los colegios Astoreca lanzaron el 
programa «Yo vengo» que busca 
fomentar la asistencia escolar, tema 
fundamental para la formación de 
nuestros alumnos. Fue desarrollado 
por un equipo de la Fundación y recoge 
la experiencia de sus colegios y 
también otras a nivel nacional
e internacional. 

«YO VENGO»
NUESTRO PROGRAMA
PARA MEJORAR
LA ASISTENCIA
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En mayo el Colegio San José desarrolló esta exitosa actividad 
cuyo objetivo era dar a conocer a alumnos y apoderados de
Iº a IVº medio las distintas instituciones de educación superior
adscritas a la gratuidad, sus carreras y su proyección laboral, así 
como los requisitos del proceso de admisión, las becas estatales 
y los beneficios propios que otorga cada institución.
 
La feria, en la que participaron doce instituciones, fue 
enmarcada en la fortaleza del carácter “Tengo propósito”, de 
nuestro programa “Soy Astoreca”. 

Lo que opinan los alumnos…

“Me resolvió muchas dudas, me hablaron de puntajes de corte, 
de los beneficios a los que puedo acceder”. Victoria Libbrecht, 
IV° medio.

EXITOSA
FERIA VOCACIONAL

“Fue bueno que estuvieran las Fuerzas Armadas junto con las 
universidades, me gustó que fuera variada”. Sebastián Olivares, 
II° medio.

“Pudimos ver las mallas y comparar las carreras en todas las 
universidades. Es bueno que parta desde I° medio para ir 
entendiendo y enganchando más con la universidad”.
Sebastián Gutiérrez, IV° medio.

“Me incentivó a esforzarme más para alcanzar el puntaje que 
necesito para entrar a kinesiología en la Universidad Católica, 
que fue la que más me gustó”. Millaray Muñoz, II° medio.

COLEGIO SAN JOSÉ
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“Pudimos ver las mallas y comparar las carreras en todas las 
universidades. Es bueno que parta desde I° medio para ir 
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Participaron: Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad 
de Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 
Universidad Alberto Hurtado, Universidad Central, 
Universidad Cardenal Silva Henriquez, Universidad 
Academia Humanismo Cristiano, DUOC, INACAP,
Fuerza Área de Chile y Carabineros de Chile. 



“Soy respetuoso”, “Soy amable” y “Soy correcto” fueron los 
protagonistas de la semana “Tú me importas”, que se llevó a 
cabo en abril en el Colegio San Joaquín con diferentes 
actividades a cargo de alumnos y profesores.

Cada curso, guiado por su profesor jefe, analizó concretamente 
cómo podían mejorar su relación con el otro. Esta reflexión es 
una forma para que nuestro programa de fortalezas del carácter
“Soy Astoreca” se viva en la cotidianeidad de la vida escolar.

SEMANA
“TÚ ME IMPORTAS”

COLEGIO SAN JOAQUÍN



• Máximo Gónzalez 6° B
• Alexia Paredes 6° B
• Eduardo Millalón 5° A
• Ignacia Manzo 6° B
• Santiago Latorre 6° A
• Damaris Bahamondez 6°A
• Luis Gónzalez 5° B

Siete listas se presentaron en la elección del Centro de Alumnos 
en el Colegio San Juan y la “C” resultó la ganadora, porque como 
dicen sus siete integrantes, además de que sus propuestas 
fueron más atractivas, hicieron una campaña más visible
con carteles y material publicitario.

¿Qué plantea este grupo de alumnos? Colaborar con la 
convivencia escolar y el buen trato a través de recreos 
entretenidos y de tutorías de alumnos mayores a los menores 
que tengan problemas académicos. Promover la vida sana 
organizando un “viernes saludable” al mes, con venta de 
brochetas de frutas y vasitos de verdura. 

Otro de sus propósitos es contar con una radio escolar para 
mantener a los alumnos informados de las actividades que
se realizan y donde puedan escuchar música a pedido.

ESTRENAMOS UN NUEVO
CENTRO DE ALUMNOS

Los 7

COLEGIO SAN JUAN



DESARROLLAMOS
UN MODERNO 
VISUALIZADOR
DE DATOS
Notas, información socioeconómica, 
porcentaje de asistencia y promedio 
Simce son algunos de los datos que
los colegios manejan y que deben 
completar en distintas plataformas. 
Sin embargo, esta dispersión, no 
permite a los colegios usar esa 
información para tomar decisiones 
académicas oportunas que
ayuden a mejorar los aprendizajes.

Astoreca, en conjunto con Kimche, 
desarrollaron un software que integra 

ASTORECA ASESORÍAS

diferentes fuentes de datos, que permite verlos de manera fácil y clara. 

La experiencia de la Fundación Astoreca es que el análisis sistemático de las 
evaluaciones es un punto de partida efectivo para mejorar el desempeño y 
disminuir las brechas de rendimiento académico. Plantear metas, compararse
con otros y monitorear el avance son la base de la mejora escolar sostenida, 
comenta Bárbara Streeter, directora de Astoreca Asesorías.
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El próximo 5 de julio realizaremos el lanzamiento de este visulizador
de datos. Será a las 12:00 horas en la Universidad Adolfo Ibáñez,
sede Presidente Errázuriz.



LANZAMIENTO
CURIOSIDADES DE CHILE
Con las interesantes exposiciones de los reconocidos historiadores 
Sol Serrano y Álvaro Góngora, y la participación de nuestras 
profesoras, Trinidad Domínguez y Alexandra Israel, lanzamos en
el GAM los libros “Curiosidades de Chile, Patrimonio Cultural” y 
“Curiosidades de Chile, Patrimonio Natural”, que 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.
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Agradecimientos a diseño y producciónSíguenos en nuestras redes sociales Notas es auspiciado por

ASTORECA.CL/APADRINA 
APADRINA A UN NIÑO EN


