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Astoreca difunde las prácticas pedagógicas exitosas 
de sus colegios a otros establecimientos, a través de:

Astoreca 
Asesorías

Astoreca 
Editorial

• Dictamos cursos abiertos y 

cerrados a profesores de todo 

el país.

• Asesoramos a colegios en la 

implementación de metodologías 

efectivas.

Como respuesta a las necesidades 

detectadas en nuestros colegios, 

desarrollamos libros y textos que 

complementan los programas 

Astoreca.

• Aplicamos evaluaciones que 

monitorean la implementación de 

los programas Astoreca.
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Basado en la propuesta de Core Knowledge, el programa incorpora: arte, 

cuento y poesía, canciones y música, desarrollo emocional y del lenguaje 

y relaciones lógico matemáticas, entre otros.  

Se entregan los objetivos de cada 

área propuesta para el nivel, y 

las actividades y metodología 

sugeridas. 

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que 

se realizará al colegio. Contempla 

visitas regulares, observación de 

clases, retroalimentación y talleres 

mensuales, en los que se revisan 

contenidos, planifican clases y 

analizan datos de desempeño 

de los alumnos.
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PREKINDER

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación.

Cursos

Asesorías
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MATEMÁTICA
KINDER
Adaptación del método norteamericano Baratta Lorton, que se basa en 

el uso de material concreto para desarrollar habilidades de razonamiento 

como la comparación y clasificación, con énfasis en el concepto de número 

hasta el 10.

Combina una presentación 

expositiva de los contenidos y 

talleres prácticos, donde los 

profesores conocen y trabajan con 

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que se

realizará al colegio. Contempla visitas

regulares, observación de clases, 

retroalimentación y talleres mensuales,

en los que se revisan contenidos, 

planifican clases y analizan datos 

de desempeño de los alumnos.

“Matemáticas a su manera”.

Traducción del libro de 

la profesora norteamericana 

Mary Baratta-Lorton. Presenta 

técnicas concretas para la 

enseñanza de las matemáticas en 

cursos pequeños y numerosos. 

Dirigido a profesores de pre-escolar 

y primer ciclo básico.

las actividades y materiales que les 

presentarán a los niños, a través de 

trabajo grupal, individual y práctica 

entre pares.

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación.

Contamos con evaluaciones para el 

primer y segundo semestre.

Libros

Cursos

Asesorías
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Desarrolla las habilidades necesarias para aprender a leer y 

desarrollar el gusto por la lectura, aspectos fundamentales para 

comenzar bien 1° básico.

Diseñado para educadores de 

párvulos. El curso aborda la 

alfabetización emergente, el 

lenguaje oral y el gusto por 

la lectura.

KINDER
LENGUAJE

Cursos

Asesorías

“Mis primeras palabras”. 
Texto dirigido a niños de 5 a 6 

años, cuyo objetivo es apoyar a 

los estudiantes en el desarrollo de 

habilidades de conciencia fonémica 

y lectoescritura. 

Es un libro de trabajo para el 

alumno con actividades para todo 

el año escolar. 

Libros

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que se

realizará al colegio. Contempla visitas

regulares, observación de clases, 

retroalimentación y talleres mensuales,

en los que se revisan contenidos, 

planifican clases y analizan datos 

de desempeño de los alumnos.

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación.

Contamos con evaluaciones para el 

primer y segundo semestre.
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LENGUAJE
1° BÁSICO

Basado en el método de enseñanza de lecto-escritura de Claudio Matte, 

apunta a que el niño logre leer de manera comprensiva y fluida en poco 

tiempo. Promueve un enfoque balanceado entre el fomento lector, 

comprensión y escritura. 

Taller práctico que comienza con 

la importancia de preparar un 

ambiente organizado y amigable 

para los alumnos. Continúa la 

fundamentación del método, sus 

principales objetivos y la secuencia 

de lecciones con minúscula y 

mayúscula y estructura de clases.
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Cursos

Asesorías

“Cuadernos Lenguaje 1° básico”. 

Set de 3 cuadernos que utilizan 

los alumnos para aprender 

a leer y escribir. En ellos se 

desarrollan todos los ejercicios

de lectoescritura y actividades

que realizan en cada lección

del programa.

Libros

“Curiosidades del mundo y la 

naturaleza”, tomo 1. Conjunto de 

lecturas informativas, anecdóticas 

y entretenidas dirigidas a niños 

entre 6 y 7 años. Complementan 

el programa de Lenguaje Astoreca 

que contempla lecturas diarias para 

asegurar el interés y el desarrollo 

de las habilidades lectoras.

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que se

realizará al colegio. Contempla visitas

regulares, observación de clases, 

retroalimentación y talleres mensuales,

en los que se revisan contenidos, 

planifican clases y analizan datos 

de desempeño de los alumnos.

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación.

Contamos con evaluación de 

lectura mensual para el primer 

semestre y de velocidad lectora 

para el segundo semestre.
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LENGUAJE
2° A 4° BÁSICO
Desarrolla progresivamente el interés y competencias de los niños como 

lectores y escritores a través de la comprensión lectora, vocabulario, 

conocimiento del mundo y fluidez lectora. 

Se utilizan en el programa de Lenguaje Astoreca que contempla lecturas 

diarias para asegurar el interés y el desarrollo de las habilidades lectoras. 

También son utilizados para fomentar la lectura y complementar las 

materias de otras asignaturas.

Combina una presentación 

expositiva de los contenidos y 

talleres prácticos, donde los 

profesores trabajan con las 

actividades y materiales que les 

presentarán a los niños, a través de 

trabajo grupal, individual y práctica 

entre pares.
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Cursos

Asesorías

“Curiosidades del mundo y la 

naturaleza”, tomos 2, 3 y 4: 

Conjunto de lecturas informativas, 

anecdóticas y entretenidas dirigidas 

a niños entre 8 a 10 años.

Curiosidades de Chile, patrimonio 

cultural y natural. Conjunto de 

lecturas informativas, anecdóticas 

y entretenidas para niños de 

11 y 12 años que invitan a 

conocer nuestro país.

Libros

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que se

realizará al colegio. Contempla visitas

regulares, observación de clases, 

retroalimentación y talleres mensuales,

en los que se revisan contenidos, 

planifican clases y analizan datos 

de desempeño de los alumnos.

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación.

Contamos con evaluaciones 

de velocidad lectora y con una 

encuesta de motivación a la lectura.
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MATEMÁTICA
1° A 4° BÁSICO

Desarrolla la comprensión, lenguaje y razonamiento matemático como 

la resolución de problemas y búsqueda de regularidades, formulación de 

hipótesis y argumentos. Está alineado con las bases curriculares del Mineduc.  

Enfocado en dos aspectos 

fundamentales: el trabajo práctico 

en el eje de número y operatoria, 

como columna vertebral de la 

asignatura, y la progresión de 

material concreto a pictórico 

“Matemáticas 1° a 4° básico”, libro 
del alumno:  Tiene una 

presentación gradual de los 

contenidos con abundante 

ejercitación, que incluye todo el 

trabajo que el niño debe realizar 
durante el año escolar.

Taller de cálculo mental. Enseña las 

estrategias necesarias para que los 

y luego simbólico como fuente 

del desarrollo del pensamiento 

matemático. Se trabaja con

los textos desarrollados por 

Astoreca Editorial. 

“Matemáticas 1° a 4° básico”, 

libro del profesor: Manual 

para el profesor.

Caja de matemática. Contiene 

los materiales que necesita el 

profesor para apoyar su clase de 

matemáticas de forma concreta 

y lúdica. Se entrega una caja con 

material específico para cada nivel, 

de 1° a 4° básico.
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Cursos

Asesorías

Libros

Talleres

alumnos utilicen el cálculo mental 

en la sala de clases.

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que se

realizará al colegio. Contempla visitas

regulares, observación de clases, 

retroalimentación y talleres mensuales,

en los que se revisan contenidos, 

planifican clases y analizan datos 

de desempeño de los alumnos.

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación.

Contamos con evaluaciones para el 

primer y segundo semestre de 1° a 

4° básico y con pruebas de cálculo 

mental de 1° a 8° básico.
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GESTIÓN Y 
LIDERAZGO
Liderazgo escolar: prácticas 

efectivas. Diseñado para el equipo 

directivo o de gestión de los 

colegios, propone orientar todas 

sus acciones a lo pedagógico. Se 

basa en los pilares fundamentales 

establecidos por Astoreca: altas 

Comienza con un diagnóstico en 

terreno que define el apoyo que 

se realizará al colegio. Contempla 

visitas regulares, observación de 

clases, retroalimentación y talleres 

mensuales, en los que se revisan 

contenidos, planifican clases y 

Taller Técnicas de Manejo de Grupo.

Presenta una serie de técnicas 

desarrolladas en libro Teach Like 

a Champion, de Doug Lemov, que 

promueven una cultura escolar con 

rutinas coherentes, que fomentan 

el esfuerzo, responsabilidad y gusto 

por aprender.

Taller Educar el carácter. 

Da a conocer las nueve fortalezas 

del carácter que promueve la 

Fundación Astoreca para establecer 

una cultura positiva dentro de un 

colegio, con ejemplos concretos de 

su incorporación en las actividades 

diarias de la comunidad escolar.

expectativas, sentido de urgencia, 

orientación a resultados, establecer 

un currículum viable, desarrollar 

una cultura que favorezca el 

aprendizaje y monitoreo constante 

de la instrucción.

Cursos
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Asesorías

Talleres

analizan datos de desempeño 

de los alumnos. 

Para que la asesoría sea efectiva 

se recomienda realizar primero el 

curso de capacitación. 

Taller Planificación inversa.

Exitoso modelo de planificación, 

que parte desde los indicadores 

de evaluación e instrumentos 

aplicados. Para ejecutarlo es 

necesario que la planificación anual 

considere el objetivo final que se 

quiere lograr.

Taller Análisis de resultados.

Enseña cómo utilizar las 

evaluaciones y determina el nivel 

de logro de los distintos contenidos 

y habilidades que se han entregado, 

para tomar decisiones y definir 

acciones de mejora.
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LECTURA
Curso Biblioteca. Basado en 

la experiencia de los colegios 

Astoreca, entrega las herramientas 

básicas para implementar y 

gestionar un centro de recursos 

para el aprendizaje, donde la 

comunidad escolar encuentre 

información relevante y un espacio 

privilegiado para el desarrollo de

la lectura.

Curso Mediación lectora.

Es un aporte para profesores y 

los equipos CRA, ya que entrega 

conocimientos y habilidades para 

lograr una mediación lectora 

exitosa que desarrolle el gusto y 

el hábito lector en sus estudiantes 

dentro y fuera de la sala de clases.

Curso Lectura mensual.

Invita a la reflexión y análisis en 

torno a la aplicación práctica de la 

lectura mensual como criterios de 

selección, trabajo de motivación,

seguimiento y evaluación.

Cursos
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