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DÍA DE LA
EDUCACIÓN ASTORECA
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Componen el equipo que trabaja en Astoreca.
Desde su posición, cada una de ellas educa el futuro 
y es por eso que en octubre los celebramos en 
nuestro importante “Día de la Educación”.

personas
300



Es Ingeniera en Prevención de Riesgos del DUOC 
UC y egresó del Colegio San Joaquín en 2009.
Desde hace tres años es Coordinadora en 
Prevención de Riesgos y Facilities en el Centro de 
Distribución de VirutexIlko, y está a cargo de 
implementar un programa de seguridad y salud 
ocupacional para disminuir la tasa de 
accidentabilidad y mantener la infraestructura, 
materiales y equipos. De ella dependen
seis personas.

“EN ASTORECA
ME ENSEÑARON QUE
EL ÉXITO DEPENDÍA
SÓLO DE MÍ”

Constanza Zúñiga
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Constanza tiene altas expectativas: "Me gustaría 
liderar un gran departamento de prevención de 
riesgos y, por un magíster que realice en Ingeniería 
Industrial, trabajar en el área operacional de las 
empresas. También me gustaría dar clases o realizar 
cursos de autocuidado y cultura preventiva
en niños”.

De Astoreca tiene muy buenos recuerdos: “No me 
costó mi carrera porque en el colegio los profesores 
me hicieron entender que el éxito dependía sólo
de mí”.

“El nivel de educación del colegio es buenísimo
y además me brindó apoyo y orientación para 
enfrentar la enseñanza superior, conocer las 
opciones disponibles y saber cuál tomar”. 



Evelyn Armijo
Estudia Ingeniería Comercial
en la Universidad de Chile.

“Fue un honor ser llamada a 
representar a mi colegio en un 
evento tan importante. Fue una 
nueva oportunidad de participar en 
el coro. Cuando egresé, creí que no 
volvería a cantar”. 

Este grupo que egresó en 
2017, volvió al colegio este 
año, todos los viernes y 
sábados del primer semestre 
para ensayar lo que sería su 
presentación en la Noche 
Astoreca, junto al coro del 
Colegio San Joaquín. Aquí
nos cuentan lo que significó 
representar a su colegio en 
este evento tan importante 
para nuestra Fundación.

ALUMNOS Y
EXALUMNOS
SE UNEN
A CANTAR 

Joaquín Santana
Estudia Ingeniería en Sonido
en Inacap.

“Me animé porque la música es mi 
pasión y aprovecho todas las 
oportunidades que tenga de 
realizarla. Representar a mi colegio 
fue revivir experiencias pasadas que 
me quedaron marcadas en el 
corazón”.

Salem Álvarez
Estudia Derecho en la Pontificia 
Universidad Católica.

“Toda mi vida estuve en el coro del 
colegio y participé en distintas 
competencias. Volver a representar 
a mi San Joaquín fue un honor; ese 
día lo único que pensaba era en 
hacerlo bien para que la gente viera 
que Astoreca cambió mi vida. Fue 
una forma de agradecer a la 
Fundación y a mis profesores toda 
la entrega y dedicación que me 
brindaron durante años”.



Este programa que desarrolla una cultura escolar a través de nueve 
fortalezas del carácter, ya lleva dos años trabajándose en nuestros 
colegios. Margarita Vial, coordinadora del programa, nos cuenta
cómo ha resultado la implementación de esta novedosa iniciativa.

“El programa se vive con mucho entusiasmo. Profesores y 
estudiantes hoy hablan de las fortalezas para referirse a sí mismos y a 
sus compañeros, las ven constantemente en los carteles instalados en 
salas y pasillos y son el foco de muchas de sus actividades. Soy 
Astoreca ha permitido alinear a la comunidad en torno a valores 
comunes y le ha dado un nuevo sentido a los esfuerzos por educar
el carácter”. 

A DOS AÑOS
DE SOY ASTORECA
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Ximena Vargas
Profesora de arte, Colegio San José
Alegre y generosa, preocupada del bienestar
de estudiantes y compañeros de trabajo.  

Francisca Barriga
Alumna 7° básico, Colegio San José
Comprometida con su aprendizaje, responsable
y dedicada con sus trabajos.
 

Josefina Leyton 
Profesora jefe 5° básico, Colegio San Juan
Enfrenta la vida con interés y optimismo. Es 
motivada aunque surjan problemas en el camino. 
Disfruta los pequeños momentos y busca fuentes 
de inspiración en detalles cotidianos.

Ximena Vargas

Josefina LeytonFrancisca Barriga

LOS DESTACADOS
DE CADA COLEGIO

SOY AMABLE

SOY RESPONSABLE

SOY ENTUSIASTA



SOY CONSTRUCTIVO

Cristián Martínez
5° básico, Colegio San Juan
Aspira a ser una mejor persona, alumno y 
compañero. Constante con sus estudios y no
se rinde a pesar de las dificultades.

Bernardo Valdés
Profesor de inglés, Colegio San Joaquín
Actúa y defiende siempre la honestidad, 
integridad, lealtad y justicia. Es auténtico
y transparente y lo transmite cada día.
 

Valentina Jara
III medio, Colegio San Joaquín
Busca soluciones y es un aporte donde esté. 
Enérgica y activa.

tengo afán
de superación

SOY CORRECTO

Cristián Martínez Bernardo Valdés

Valentina Jara



Para nuestros colegios es muy 
importante que los alumnos se 
expresen correctamente, porque es un 
medio para comunicar ideas y 
relacionarse, y una herramienta para su 
desarrollo personal. Es por esto que en 
todas las asignaturas se han 
incorporado actividades para 
potenciarla.

POTENCIANDO LA
EXPRESIÓN ORAL

COLEGIO SAN JOAQUÍN



Como una forma de fomentar el 
autocuidado, el San José organizó el
día de la salud mental. La jornada, en
la que participó toda la comunidad 
escolar, se realizó durante los recreos
y se centró en el trabajo del manejo
de las emociones y autorregulación.

DÍA DE LA
SALUD MENTAL

COLEGIO SAN JOSÉ



Para potenciar y valorar el desarrollo 
artístico de los alumnos, en el Colegio 
San Juan se organizó el Festival de las 
Artes. Preparado por alumnos y 
profesores durante dos meses, contó 
de dos instancias: stands artísticos y un 
concurso musical. 

Los stands se armaron con diferentes 
temáticas tales como pop art, cultura 
maya y mexicana y la competencia 
musical estuvo compuesta por
14 presentaciones.

LA FIESTA
DE LAS ARTES

COLEGIO SAN JUAN



FIRMAMOS CONVENIO
CON EL MINEDUC
La experiencia de levantar recursos y sistematizar exitosas prácticas 
pedagógicas para el trabajo de profesores de EducandoJuntos fueron 
claves para que el Ministerio de Educación les pidiera colaboración 
para su portal, Observatorio Educativo.

Desde abril, fecha en la que se concretó este convenio de 
colaboración, el equipo de investigadoras de EducandoJuntos ha 
recorrido diferentes colegios a lo largo del país, en los cuales se están 
levantando experiencias exitosas en retroalimentación, deserción 
escolar e inglés, en las comunas de Vicuña, Paihuano, Aysén, Temuco, 
Constitución, Los Andes, Lampa, Renca y Las Condes.

La recepción de los colegios ha sido muy buena, ya que es un 
reconocimiento a su trabajo. Para las investigadoras de 
EducandoJuntos es una gran experiencia, ya que han podido ver 
prácticas muy innovadoras.
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COLEGIO CREE Y SU
TRABAJO CON EL PROGRAMA
DE MATEMÁTICA 
Tomás Rivadeneira es el director del Colegio Cree de 
Cerro Navia, que funciona desde 2016 y educa a 447 
alumnos de prekinder a 4° básico. 

Desde este año comenzaron a trabajar con el 
programa de matemáticas Astoreca de 1° a 4° básico: 
capacitan a sus profesores, reciben asesorías, usan 
nuestros libros y les aplicamos las evaluaciones del 
programa. 

¿Cómo conocieron a la Fundación Astoreca?

Desde nuestros inicios, hemos estado muy cercanos a 
Astoreca, porque son de las fundaciones con más 
experiencia y éxito en educación en contextos vulnerables. 

ASTORECA ASESORÍAS



EL IMPACTO DE LOS CURIOSIDADES DE CHILE

En el Colegio Cree también están trabajando con los 
libros Curiosidades de Chile, lanzados por Astoreca este 
año: “Quiero destacar el impacto que han tenido los 
libros de Curiosidades, los estudiantes se muestran 
muy interesados en los diferentes artículos
y creo que nos han permitido avanzar mucho en 
desarrollar el gusto por la lectura.”

¿Por qué escogieron nuestro programa de matemáticas para trabajar en su colegio?

Está muy bien estructurado y cuenta con muy buen material pedagógico, lo que es de gran ayuda para los 
profesores, especialmente considerando las restricciones de tiempo que tienen. Asegura mucha ejercitación de
los estudiantes en las mismas clases, lo que permite el dominio de los diferentes contenidos. Finalmente, cuenta 
con evaluaciones y planillas de análisis de datos que son de gran ayuda para ir monitoreando los aprendizajes
y tomar decisiones. 

ASTORECA ASESORÍAS

CULTURA DE CHILE - 29 noviembre.indd   1 29-11-18   10:15 a.m. NATURALEZA CHILE - 28 nov.indd   1 28-11-18   4:32 p.m.



NUEVO LIBRO
DE PREKINDER
Enriquecer culturalmente y expandir el vocabulario 
aprovechando la enorme ventana de curiosidad que 
tienen los niños en preescolar son los ejes del nuevo 
libro de Prekinder que desarrolla Astoreca Editorial, 
basado en la experiencia de sus colegios, y que será 
lanzado como piloto en 2020.

El libro contiene temáticas que combinan las
diferentes habilidades de aprendizaje de los niños:
identificación de cantidad, concepto de temporalidad
y espacialidad, desarrollo del lenguaje, pensamiento 
secuenciado, destreza de clasificación y de 
psicomotricidad y comprensión del entorno natural. 
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EXITOSA NOCHE
ASTORECA 2019
La música fue la protagonista de la Noche Astoreca 2019, evento 
anual que recauda fondos para los colegios San Joaquín, San José
y San Juan. Contamos con la impecable presentación del reconocido 
director de orquesta chileno Paolo Bartolameolli y su espectáculo 
Ponle Pausa.

Uno de los momentos más emocionantes fue la destacada 
participación de nuestro coro, dirigido por la profesora Patricia Díaz
y compuesto por doce alumnos y seis exalumnos, quienes se lucieron 
en el escenario.
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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


