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Resiliencia institucional en tiempos de Pandemia
Marco Torrez, Sub director Colegio San Agustín

Contenido:

Ante la emergencia sanitaria declarada el 12 de marzo por causa del Coronavirus (Covid-19), el Colegio San Agustín,
logro dar una rápida respuesta. En el Equipo de Gestión Escolar (EGE) del colegio: compilamos la información de
situación, la analizamos, establecimos objetivos claros y pertinentes, elaboramos un plan de acción y la ejecutamos y
monitoreamos. Es en base a esta sistematización que, pudimos llevar adelante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje Virtual (PEAV) en su primera fase. (prevista solo para dos semanas, de acuerdo a las instructivas de las autoridades del Estado Plurinacional).
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Desde el principio de esta situación, sin precedentes, el objetivo principal fue velar por la salud de toda nuestra comunidad, especialmente de nuestros y nuestras estudiantes, sin descuidar el ritmo de trabajo cognitivo, el trabajo en
equipo y el espíritu comunitario.

Educación democrática 3
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Una vez valorada la primera semana de trabajo, se evidenciaron varias debilidades del plan que iban en contra de
los objetivos planteados: sobrecarga de trabajo debido a un horario ampuloso (que ocasiono sensación de agobio y
estrés), acompañamiento débil del proceso por parte del EGE (solo coordinadores) y un porcentaje preocupante de
inasistencia y descontento estudiantil. Frente a esta situación y a la declaración de una cuarentena estricta por parte
del gobierno y una fecha bastante insegura para el retorno a la “normalidad”, el EGE rediseño el plan de acción y
puso en marcha la segunda fase de éste, a partir del 6 de abril.
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Con esta segunda fase buscamos reconducir el PEAV hacia un equilibrio que permitiera lograr el cumplimiento de
nuestros objetivos sin dejar de lado el enfoque STEAM que habíamos iniciado este año. Se mejoraron las herramientas de planificación y ejecución, así como las de seguimiento y, se establecieron protocolos y normas de trabajo. Los
elementos clave para el buen funcionamiento del plan fueron: un horario optimizado (dos sesiones/semana/
asignatura), seguimiento más eficiente por parte del EGE a través de tutorías (un miembro del EGE/cinco a ocho
profesores, organizados por niveles de empatía) y un equipo de profesores totalmente dispuestos a trabajar y cumplir
con los objetivos.
A esta altura el PEAV había logrado buenos resultados (incluida la buena recepción y mejora en el porcentaje de
asistencia estudiantil), pero, era evidente tener que dar el siguiente paso: estabilizar el PEAV y consolidar el enfoque
STEAM a través de una metodología acorde a las circunstancias, pero que además pudiera ser utilizable aún después del periodo de cuarentena. El EGE, con la sistematización, rediseño el plan de acción y estableció la tercera
fase que se aplicaría (con los estudiantes) a partir del 15 de junio. Para lograr el éxito de esta tercera fase: optamos
por la metodología de la Clase Invertida conocida también como FlippedClassroom (versión: “doble clase invertida”),
replanteamos y mejoramos organizativamente las tutorías (un miembro del EGE/seis a ocho profesores, organizados
por área y asignatura), rediseñamos el horario y planteamos uno más equilibrado respecto a la identidad del Colegio
y, gracias a la experiencia adquirida en destrezas digitales, contamos con un equipo de profesores fortalecido, motivado y predispuesto.

Esta es una publicación de la
Fundación Educacional San
Agustín, FESA.
Comité Editorial: Comité de
Fortalecimiento Institucional y
Dirección Ejecutiva.

Es importante resaltar el apoyo incondicional de la FESA que, a través del Presidente, del Director Ejecutivo, del
Comité Académico y del Equipo de Gestión Económica, dieron certidumbre, aliento y un cálido mensaje de apoyo a
toda la comunidad educativa del colegio San Agustín.
Todavía queda un largo camino por recorrer y, como lo mencionó el psicólogo del colegio, tendremos que aprender a
cambiar las ruedas que fallen, con el carro en movimiento.
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La reinvención del profesor en tiempos de coronavirus
Francisco Morales, Ex Director Colegio Santo Agostinho, Belo Horizonte, Brasil
Querida profesora, querido profesor :
Aquí estás, nuevamente, en medio de otro desafío histórico, sin saber
exactamente cómo o por qué. Nadie te preguntó sobre el cierre de escuelas, la promoción de la educación a distancia, las vacaciones o los
horarios escolares. Tu y los niños, los verdaderos sujetos de la educación, se sienten algo indefensos y desorientados. ¡Y no es para
menos! Vivimos en una época de "re": repensar, rehacer, replantear,
reconstruir, remodelar. Y ahora vengo a complicarlo aún más: es hora
de REINVENTARSE. Y digo más, es de fundamental importancia.
Permítame colaborar en tu proceso de reinvención con algunas ideas. ¡Quizás te ayude!
1. Si quieres reinventar tu trabajo, debes reinventarte a ti mismo. Siempre comienza por ti mismo y no por los demás. El movimiento
es de adentro hacia afuera y no al revés.
2. Ten en cuenta que el siglo XX acaba de terminar y disculpa la redundancia. Si, como ha dicho el historiador británico Eric Hobsbawm, el
siglo XIX terminó sólo después de la Primera Guerra Mundial (19141918), podemos decir que la pandemia de COVID-19 decretó el final del
siglo XX. Es una gran diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo
histórico. El siglo de la tecnología y los avances científicos, por lo tanto,
termina un tanto melancólico.
3. Comprende que la pandemia funciona como un acelerador de cambios y un anticipador de nuevos escenarios. ¿No lo crees? Las tendencias
que tomarían meses, quizás años, ahora están sucediendo bajo presión. Mira a tu alrededor: oficina en el hogar, tiempo disponible en
el hogar, relación familiar más intensa, sostenibilidad y crisis ambiental,
educación a distancia, transporte masivo, crisis de salud y un nuevo
orden geopolítico global, son algunos de los problemas que se están
imponiendo. ¿Lo has pensado y también sus implicaciones?
4. A partir de esta observación, ten en cuenta que ya están surgiendo
nuevos escenarios y deberían terminar imponiéndose en el mundo pospandémico. La educación no es ajena a este movimiento. Además, es
un segmento claramente sensible a este cambio en los escenarios. La
pregunta es: ¿eres consciente de esto y con el espíritu para prepararte
para estos nuevos escenarios y sus desafíos? Manténte firme, ya que la
tarea es inmensa y estimulante al mismo tiempo.
5. Quizás, a tu regreso al trabajo, la escuela en la que trabajas como
maestro ya no parezca la misma. No importa cuántos años hayas trabajado en ella. La economía, la gestión, la relación familiar, la credibilidad
y otras dificultades pueden haberla afectado. Quizás una cierta angustia
y desorientación pende de los nuevos escenarios y direcciones de la
educación. Presta atención y sé positivo y colabora con ella. El momento es de compromiso.

6. Prepárate para recibir estudiantes que hayan tenido experiencias
notables, estresantes y diferentes. Escribe
" generación coronaria". No entres en pánico si se le ocurren otras
preguntas, otras suposiciones, valores y formas de ver la vida. Supón
que tu relación será, de ahora en adelante y preferiblemente, maestro
-alumno en lugar de maestro-clase.
7. No te olvides de las familias de los estudiantes. Seguro, tendrás
familias marcadas por diferentes experiencias. Algunos, debilitados
por la pérdida de seres queridos, trabajo o negocios, por relaciones
familiares problemáticas, en resumen. Otros, fortalecidos por una vida
familiar saludable, por la recuperación de la intimidad del hogar, por
el uso del tiempo y el crecimiento común y personal. Estén atentos,
es esencial comprender este escenario y la posible influencia en los
estudiantes.
8. Es tu propósito el que gobernará tu vida y tu trabajo. Cambia el
objetivo aquí y ahora para el propósito. Sabe claramente lo que
quieres, adónde quieres ir y hacia dónde ir. Esto te ayudará mucho y,
con seguridad, dará firmeza y convicción a tus alumnos. No olvides, y
prepárate, por la importancia que tendrás como mentor educativo en
persona (o virtual).
9. La planificación se volverá más fundamental que nunca. Está bien
que no nos importe mucho “por qué” y “para qué” y pronto querrán
saber “cómo”, pero a partir de ahora, el contenido y
la planificación prevalecerán. Comprende que el contenido no es
contenido, sino el núcleo, la base del problema, lo que importa. Las
metodologías activas no funcionarán en un "plan de estudios antiguo". Lucha para cambiar eso, mantente atento y prepárate, ya que
todo parece apuntar a la preponderancia de la educación híbrida, al
menos en la educación básica.
10. Si tu eras o aún eres resistente a la tecnología, comprende: no
hay vuelta atrás. Disfruta y sumérgete, busca nuevos conocimientos y
mantente en el proceso de aprendizaje continuo. No te quedes en la
edad del bolígrafo, pero tampoco olvides que no eres un Youtuber
sino un maestro, un profesional de la educación y siéntete orgulloso
de ello. ¡La tecnología y sistemas de información llegaron para
quedarse!
11. Trabajar en equipo. Muévete colectivamente, se rápido, comparte
conocimientos e iniciativas y haz lo mejor por tus colegas.
12. No seas demasiado optimista, pero mantén una esperanza activa
que no te permita caer en la desesperación, el escepticismo o la falta
de ilusión. Se fortalecerán valores como la resiliencia, la solidaridad y
la empatía, y valdrán mucho. ¡Practícalos siempre!
Además, coraje, salud y paz. ¡Después de todo, estos son buenos
tiempos! ¡Reinvéntate!
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Educación democrática para vivir en Democracia
Juan Cristóbal Soruco Q., promoción 1971
Por lo general entendemos por democracia a un sistema de
organización política que se rige por normas legalmente
aprobadas a partir de una Constitución Política del Estado
(CPE) que expresa un pacto social para garantizar la pacífica convivencia ciudadana.
Algunas de sus características son, desde el ámbito político,
la elección de las autoridades nacionales y regionales que
administrarán el Estado; el respeto pleno a los derechos
humanos; independencia judicial; la vigencia del estado de
derecho; el rechazo a la concetración del poder, respetando
el pluralismo político y a las minorías electorales.
Pero, ser un adherente a la democracia no sólo significa
velar, como ciudadanos, mujeres y hombres, por el cumplimento de las normas que garantizan la vigencia de este
sistema, sino asumir una actitud democrática en nuestra
vida cotidiana. Y no es fácil porque debemos superar una
serie de tradiciones más bien poco democráticas y asumir
con decisión el respeto a quien disiente de lo que decimos,
a la dignidad de las personas que nos rodean y a las
diferencias existentes en la sociedad; cumplir nuestras obligaciones como miembros de diferentes espacios de relación social, así como exigir, sin afectar al bien común, que
se respete nuestros derechos, y un largo etcétera.
Para ello, es pues necesario educarnos como demócratas y
democráticamente.

información y conocimiento adecuados para evitar que
éstas influyan para definir el destino del voto. Para lograr
que no seamos manipulados, debemos constatar siempre
que la información que se recibe provenga de fuentes
serias, no anónimas y que lo que difunde esté respaldado
por argumentos sólidos y documentos específicos si se
trata de denuncias.
No hay que olvidar que un sector social muy importante al
que quieren llegar los candidatos está conformado por
jóvenes y, dentro de ellos, a los que por primero vez van a
votar. Lo hacen a través de una legitima labor proselitista
que pretende convencer de las virtudes de sus propuestas y la capacidad de sus líderes de concretarlas en
la realidad.
Pero, también muchos no dejan de caer en la tentación de
utilizar mecanismos de manipulación, entre los que
destacan, actualmente, las redes sociales a través de las
cuales mandan infinidad de mensajes que no buscan tanto promocionar sus propuestas sino desprestigiar a sus
adversarios. Frente a ese acoso, los únicos escudos son,
nuevamente, la buena información y la capacidad de investigar.
Hay, pues mucha tela que cortar. Partamos de recoger el
desafío de decidir ser demócratas en el espacio público y
en el espacio privado, y educarnos para ello…

Dicho lo anterior, quienes hasta la fecha en que se realicen
las próximas elecciones cumplan 18 años, tendrán el
“derecho y obligación” de votar para elegir a las nuevas autoridades nacionales.
El ideal es que a la hora de que decidamos a quien otorgar
nuestro voto, conozcamos el programa de gobierno que
más nos convenza, de manera que no sea sólo la simpatía
específica a algún candidato la que decida nuestro voto o, lo
que también sucede, que no sea sólo la antipatía que nos
provocan otros candidatos la que determine por quién votar,
así no sea necesariamente de nuestro completo agrado.
Además, en estos tiempos de “fake news”, debemos tener la
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Campeonato intercolegial de Futsal
Fernando Lara, promoción 1994
Era un agosto de 2012 cuando LA TOPADORA – mi equipo de futsal –
llegaba a las finales contra un equipo que por talento y juventud obtenía
todos los créditos para ganar, sin embargo, la garra y la experiencia,
también un “juego bonito” no crean que no!, hizo brincar las emociones
al grupo de amigos, en su gran mayoría de las promociones 1994 y
2002, que supimos formar el equipo campeón.
Tocaba organizar el siguiente campeonato, era el “castigo” al mejor
equipo, eso siempre pasa, un gran talento conlleva una gran responsabilidad, ¿dónde escuché eso? En fin, entró en mí, un deseo de
hacer algo diferente, me preguntaba como sería la siguiente final, ¿otra
vez contra los mismos?, en aquellos años se disputaban las semifinales
entre los cuatro equipos de siempre. Era hora de romper con eso, salir
de las zonas de confort, generar más competencia, trascender hacia
algo mejor… y así fue.
El año 2013 nace el primer campeonato intercolegial de ex - alumnos de
Cochabamba, para jugar en él, primero tenías que merecerlo, le pusimos condiciones, reglamentos, pero ante todo corazón, ¡qué difícil fue
organizarlo!, pero en su primera versión ya contaba con 16 colegios
inscribiendo a sus 2 mejores representantes, qué éxito caray.
Qué orgullo ser el San Agustín 1 o el San Agustín 2, cambiar los colores

de la camiseta por aquellos que distinguían a tu cole, como en
aquellos tiempos, sentir que puedes hacerlo incluso después de 19
años en mi caso, era (es) una adrenalina renovadora de emociones,
de actitud, y para ESTAR debíamos nuevamente intentar SER los
mejores, eso generó la búsqueda de mas talentos, la unión de más
generaciones, la conformación de equipos más heterogéneos y competitivos.
Definitivamente el nivel creció en nuestro cole, los otros colegios reorganizaron sus propios campeonatos para adaptarse a las fechas y los
formatos del intercolegial, cuya sede para todos los partidos, son las
canchas del San Agustín, que desde entonces recibe a quienes cada
año deciden competir y disfrutar el deporte.
Gracias a FESA que cada gestión nos apoya, sin duda hoy - 7 años
después - el campeonato es uno de los más atractivos para la sociedad cochabambina de futboleros, que queda a gusto con el cole, sus
iniciativas y su gente, que no dejan de sorprender y aportar, desde
todas las facetas y todas las edades.

Un abrazo de gol para la comunidad agustina.
Les saluda EL TOPO LARA.

Generando Identidades Nacionales: La responsabilidad de las
instituciones en este proceso
Carlos Ballón López , promoción 1990
Si hay algo que nos ha enseñado Bolivia y sus jóvenes en este último
tiempo es la importancia de que las instituciones respalden las voluntades del pueblo. En el último tiempo las organizaciones que aglutinan a
los profesionales de cada rubro del país están caracterizadas por un
potente peso también político que se traduce en una participación activa
en los procesos de decisión nacional.

Es así que en cada región del país son importantes las instituciones, no
solo en aspectos técnicos, sino en una responsabilidad simbólica que
permita a los que dependen de ella un sentido de pertenencia. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia debe ser una institución organizativa para
la actividad ingenieril del país, pero también debe ser la institución a las
que todos los ciudadanos miren para saber cuál es la identidad del ingeniero boliviano.
Hasta aquí todo lo que digo suena muy lindo, pero la pregunta yace
¿Cómo hacemos operativos estos objetivos e intenciones? Pues la
clave está en el trabajo para la gente de las instituciones y la comunicación acertada de esta labor. La SIB pretende hacer esto a través de
los convenios que tiene y forma para beneficiar a los asociados y a los

futuros ingenieros del país, tratando de compartirlo de manera transparente y contextual.
Otra forma de tratar de formar una identidad para los ingenieros es a
través de involucrarnos en problemáticas que enfrentan los ciudadanos bolivianos, ofreciendo perspectivas conciliadoras que permitan
que la marca institucional genere una identidad que forme parte de la
visión boliviana de una organización que aporta y sobre la cual se
puede apoyar el país. Por ejemplo, a través de quien les escribe, la
SIB participa en los conflictos de la Línea Amarilla del Tren Metropolitano en Cochabamba. Estar ahí generó una reacción positiva de los
afiliados de la SIB, orgullosos de ver a su institución comprometida
con la comunidad que la sostiene.
Es así que considero que las instituciones de profesionales del país
ostentan una responsabilidad enorme en tratar de construir identidades regionales y nacionales para el país, forjando un camino al
futuro a través de la responsabilidad social y el compromiso con los
pueblos de Bolivia.
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NOTICIAS
Convenio FESA-Tekhne, Cisco Academy
A inicios de año, la Fundación Educacional San Agustín firmó un convenio con la empresa Tekhne, que es representante de Cisco Academy en nuestro País.
El convenio incluye el acceso de nuestros estudiantes a la
plataforma global de Cisco Academy, con diversos contenidos tecnológicos como el internet de las cosas, It essencials, programación, manejo de redes y otros.
De igual modo, Nuestros docentes de computación recibieron capacitación en los diversos módulos y fueron certificados por Cisco.
El contenido del programa de la materia fue enriquecido con
la curricula de la plataforma Cisco Academy y el resultado
fue muy alentador.

Cisco internacional, hizo llegar al Colegio San Agustín un
reconocimiento y felicitación a los estudiantes y docentes,
por el excelente aprovechamiento de los contenidos de la
plataforma educativa.

Convenio FESA– Fe y Alegría
La Fundación Educacional San Agustín y el sistema de Fe
y Alegría, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el fin de trabajar juntos por el desarrollo de la
educación en el País.
El convenio alcanza entre otros, la colaboración del Colegio San Agustín en la capacitación a los docentes de las
distintas unidades de Fe y Alegría, la transmisión de buenas prácticas administrativas y de gestión académica, compartiendo nuestra experiencia exitosa, en el modelo educativo que llevamos en práctica.
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Conferencia John Beckman
Gracias a las gestiones y apoyo del ex presidente de FESA,
Gonzalo Rico, en la anterior gestión, disfrutamos de la presencia del Dr. John Beckman, experto en ciencias y astrofísica. El científico de talla mundial, brindó conferencias a
nuestros estudiantes y a los docentes del Colegio, sobre
importantes e interesantes temas de la ciencia, como astrofísica y astronomía, energías renovables, teoría de cuerdas,
tormentas solares y procedimientos de investigación en temas complejos.
Una valiosa oportunidad para aprender y comprender de
mejor manera el universo.

Convenio FESA– Asociación de Ajedrez Cochabamba
Con el fin de promover y fomentar la práctica del ajedrez en
el Colegio San Agustín y se utilice la disciplina como herramienta pedagógica, la Fundación, firmó un convenio con la
asociación de Ajedrez Cochabamba.
El convenio incluye la oferta de cursos de ajedrez y entrenadores calificados, provistos por la asociación de Ajedrez,
para que nuestros estudiantes tomen los cursos como actividad extracurricular. De igual modo ,se trabajará conjuntamente para organizar torneos intercolegiales y otros eventos
de promoción del ajedrez.
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Feria de Ciencias
En la gestión anterior, se organizó en el Colegio San Agustín una feria de ciencias, que sirvió para que los estudiantes
desarrollen su habilidades de organización, investigación,
expresión, oratoria y trabajo en equipo, presentando proyectos de ciencias a todos sus compañeros, padres de familia y
visitantes en general.
Una experiencia exitosa, con mucha participación de público
y excelentes presentaciones de los estudiantes, que les ha
permitido aprender, haciendo, explicando y enseñando.

Data Center - Conectividad
Se ha concluido el montaje del data center de la institución
y la configuración de los sistemas informáticos, que incluyen los servidores, los firewall, los routers de conectividad
de internet por fibra óptica, cámaras de seguridad y otros.
Incluyó la instalación de un UPS, para garantizar la provisión de energía a los equipos.
Todas las áreas del Colegio están tienen cobertura de wifi ,
con una velocidad de 160 Mbps, de dos proveedores de
internet.
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Astroedu
En la anterior gestión y con la presencia de docentes de
nuestro Colegio y otras unidades educativas, se llevó a cabo
el Astro Edu Cochabamba, que es un evento de capacitación en la enseñanza de astronomía y ciencias espaciales.

Organizado por el capítulo local de la Unión Astronómica
Internacional, fuimos parte del programa “Open astronomy
Schools”, para promover la astronomía en el ámbito educativo.
Se compartieron experiencias y talleres prácticos de instrumentación astronómica y otros interesantes tópicos.

Gabinete psicopedagogía
La Fundación Educacional San Agustín, instaló y equipó el
gabinete de psicopedagogía del Colegio.
Este importante espacio, para que el psicopedagogo realice
su labor, tanto con los estudiantes como con los docentes,
cuenta con todas las comodidades para garantizar la intimidad y tranquilidad del trabajo del profesional.
Se han instalado, de igual manera, el equipo de computación, conectividad de red y demás implementos de material de escritorio.
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Visita promoción 2009 - 10 años
En el mes de Agosto del año pasado, recibimos la visita de la promoción 2009, quienes cumplían 10 años de bachillerato.
Los miembros de la promoción compartieron entre compañeros y con los docentes del Colegio, recordando gratos tiempos pasados.
Como una experiencia adicional, pasaron una clase de matemáticas, con el querido profesor Fancisco Perez, recordando aritmética y algebra. Mil felicidades.

Visita promoción bodas de plata 25 años
La promoción 1994, que cumplía 25 años de bachillerato, se reunió en el aniversario del Colegio del año pasado, para
festejar sus bodas de plata.
Participaron de una sesión de Casiciaco con los estudiantes de la promoción 2019, compartiendo con ellos diversas experiencias de vida personal y profesional.
En la ocasión efectuaron una importante donación para el Colegio, consistente en un sistema completo de perifoneo.
Muchas gracias por el apoyo y el compromiso.
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Visita promoción boda de oro 50 años
En ocasión del aniversario del Colegio del año pasado, la promoción 1969 se reunió después de muchos años de ausencia.
Compartieron un conversatorio con el padre Fernando Rojas, reflexionando sobre la enseñanza agustiniana y otros aspectos de la Fe.
Jugaron un partido de fulbito con los estudiantes del Colegio, recordando sus jornadas deportivas.
De igual modo realizaron la donación de una Laptop para la Fundación, que servirá de mucho para nuestro trabajo administrativo. Muchas gracias por la colaboración y felicidades.

Cena de fin de año
Como todos los años, los ex alumnos del Colegio compartieron gratos momentos de camaradería y recuerdos en la tradicional cena de fina año, organizada por la Fundación.
En la ocasión, se valoró con una plaqueta de reconocimiento, el trabajo voluntario y desinteresado de los miembros de
FESA, que sirvieron en Directorios anteriores.
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Infraestructura, teatro al aire libre
Como parte del plan maestro de infraestructura, se trabajó en la habilitación de mas áreas de estudio y esparcimiento.
En ese contexto se realizó el techado del teatro al aire libre del Colegio San Agustín, que servirá para que los docentes
puedan trasladar algunas de sus clases a este espacio al aire libre, brindando una experiencia alternativa al aula.
De igual modo, servirá como espacio de esparcimiento y descanso para los estudiantes, en los recreos y horarios de almuerzo.

Mantenimiento
La Fundación Educacional San Agustín, realiza en todas las gestiones actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Se ha realizado el pintado de todas las aulas del Colegio, asi como de las áreas externas y de circulación. De
igual modo se han rehabilitado y mejorado las mesas de ajedrez de los jardines y otros trabajos de mantenimiento de
áreas verdes.
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Webinar - Colegio San Agustín, SEDUCA
El Colegio San Agustín ha trabajado responsablemente en esta difícil época de pandemia, garantizando a los estudiantes
y padres de familia la continuidad de las clases en modo virtual.
El Plan de acción virtual desarrollado por el equipo de gestión académica, a la cabeza del Director, ha establecido los
procedimientos de avance de materia, cronograma de clases, control de asistencia, evaluación y monitoreo del desarrollo
del plan. Esta actividad inició la misma semana de declaración de cuarentena en el mes de marzo y los resultados a la
fecha son muy alentadores, tanto en el aprovechamiento de los estudiantes, como en el desarrollo de nuevas habilidades
y recursos pedagógicos por parte de los docentes.
Esta experiencia fue compartida en un Webinar con las autoridades de la Dirección Distrital de Educación y colegios particulares de nuestra ciudad, ofreciéndoles nuestro modelo y las buenas prácticas desarrolladas en el plan virtual de clases.
Se ofreció el concurso de seis de nuestros docentes para capacitar a los profesores y profesoras del distrito escolar de
Cochabamba, según los requerimientos del Ministerio de Educación y la Distrital.
Sin duda un gran ejemplo que podemos compartir, para aportar un granito de arena al desarrollo de nuevos paradigmas
educativos en el País.

Protocolo de bioseguridad COVID 19
La Fundación Educacional San Agustín, ha elaborado y puesto en práctica, el protocolo de bioseguridad COVID 19, siguiendo las directivas del ministerio de salud del Pais y las recomendaciones de los organismos internacionales de salud.
El protocolo establece las actividades, procedimientos, uso de equipos de protección personal y medidas sanitarias, que
son las necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores de la institución y de los visitantes. Incluye directivas de hábitos de higiene, como lavado frecuente de manos, desinfección con alcohol, uso de permanente de barbijos,
medidas de distanciamiento social, medición de temperatura corporal y otros. Este protocolo será complementado con las
medidas especificas que se tienen que seguir con los docentes y estudiantes, una vez se defina el retorno a clases
Se han adquirido todos los elementos de bioseguridad para equipar a nuestra institución y a nuestro personal, incluyendo
termómetro digital, pediluvio, mamelucos de trabajo, guantes y botas de goma para el personal de limpieza, barbijos, protectores faciales, alcohol, hipoclorito de sodio, desinfectante en gel y otros. De igual modo se ha instalado señalética en
diversas áreas de la institución, para reforzar y guiar el protocolo.
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Trabajo de FESA en época de Pandemia
En esta grave crisis sanitaria, que nos ha tocado vivir, la Fundación ha realizado los esfuerzos necesarios para garantizar el funcionamiento de la institución, dentro de los posible y especialmente en sus actividades criticas e importantes.
Dentro del plan de contingencia elaborado y diseñado para hacer frente a la Pandemia, se ha trabajado para garantizar
nuestros servicios educativos a los estudiantes y padres de familia; asimismo garantizar que no se descuiden los pagos de salarios a los docentes y trabajadores administrativos, asi como el pago de obligaciones urgentes con proveedores, como los de seguridad y otros de igual importancia.
De igual modo, se ha seguido trabajando desde casa, con la organización de las distintas reuniones virtuales de Directorio de FESA, de los distintos Comités y Comisiones, así como de la coordinación permanente con el equipo de gestión académica del Colegio San Agustín.
Es un desafío grande, pero estamos seguros que lo venceremos entre todos. Un gran Saludo.

Contáctanos

Sugerencias y aportes

Av. América Este Nº 1359

Si tienes aportes y sugerencias para el boletín
Enlace, no dudes en hacerlos llegar a través de
nuestro correo electrónico, la página de Facebook o la página WEB de FESA.

Teléfono: 4242595 Int.111
Página Web: www.fesa.edu.bo
E mail: directorejecutivo@fesa.edu.bo

Deseamos conocer y difundir tu punto de vista,
a través de artículos de opinión, científicos, educativos, anécdotas o lo que desees. Anímate y
escribe. Saludos
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