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Nuevo Plantel Docente
Luego de un largo y minucioso proceso de
selección, se ha contratado a nuevos profesores en las asignaturas de matemáticas,
inglés, lenguaje, literatura y ciencias sociales.
Son nueve docentes que han pasado por
pruebas psicotécnicas, de conocimiento y
entrevistas psicológicas a cargo de una
consultora especializada en RR.HH.
Al final, los mejor calificados fueron entrevistados por un comité compuesto por
miembros del Directorio de FESA y la
Dirección, quienes eligieron a los mas aptos para desempeñar tan delicadas funciones en el Colegio.
Estos profesores reforzarán los departamentos de inglés y matemáticas y llenarán
la necesidad de mas docentes en las otras
áreas, por la mayor cantidad de alumnado.
Les deseamos mucho éxito en sus labores.
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Conmemoración 60 años
Esta es una publicación de
la Fundación Educacional
San Agustín, FESA.
Comité Editorial: Director
Ejecutivo y Comité de Fortalecimiento Institucional.

Hace 60 años los padres agustinos holandeses fundaron el Colegio San
Agustín, con la visión de conformar
una comunidad educativa basada en
sólidos principios y valores cristianos
y la excelencia académica en la transmisión de conocimientos científicos y

tecnológicos. Hoy, después de 60 años
de iniciado el sueño de esos queridos y
sacrificados frailes, festejamos y conmemoramos su obra, como orgullosos
herederos de su visión.
Felices primeros 60 años!!!

“Mientras haya ganas de luchar , hay esperanzas de vencer” San Agustín
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Gabinete de Matemáticas
A cargo del profesor Jaime Rojas, titular de la materia desde
hace 7 años, se ha implementado el gabinete de matemáticas,
que es un espacio de apoyo para los estudiantes que tengan dificultades en el aprendizaje de la materia o para aquellos que
quieran reforzar sus conocimientos. El profesor Rojas, junto a
la colaboración de los tres nuevos profesores de matemáticas
contratados, brindan clases de apoyo a los estudiantes en horas
de la tarde en ambientes especialmente habilitados para tal
efecto. Se han programado horarios de consulta según el nivel,
sea primaria o secundaria, de tal modo que se atienda al que lo
requiera en horarios fuera de clases. El objetivo es que los estudiantes tengan el apoyo y acompañamiento de sus docentes,

para salvar todas las dudas y consultas, sin recurrir a
profesores privados ni clases particulares. FESA está
realizando un esfuerzo para apoyar esta iniciativa,
con el aumento de la carga horaria para los profesores
y con la dotación de la infraestructura, mobiliario y
equipo para montar el gabinete. Estamos seguros que
este nuevo esquema, ayudará muchísimo para elevar
el nivel de aprovechamiento de los estudiantes, acortará las distancias entre los aventajados y los rezagados y permitirá que las matemáticas se conviertan en
una asignatura que no despierte temor, con mejores
niveles de nota para todos.

Libro Padre Nico
Luego de dos meses de diagramación, revisión e impresión, al fin dio a luz el libro del Padre Nico, titulado :
‘Nadie les daba importancia” Los agustinos holandeses
en Bolivia, que narra, según la óptica del Padre Nico, las
historias y anécdotas de los frailes agustinos en Bolivia
desde la década del 50 hasta principios del nuevo siglo.
FESA y la Orden de San Agustín han financiado en partes iguales la impresión y ponen a disposición de todos
los ex alumnos y público en general este interesante documento, de uno de los mas entrañables frailes que hemos
conocido, puntal del Colegio y de la Fundación.
“Mientras haya ganas de luchar , hay esperanzas de vencer” San Agustín
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Casiciaco: Periodismo y la Kantuta
El día viernes 27 de febrero de 2014, recibimos la visita
del Lic. Juan Cristóbal Soruco, ex alumno y Director del
Periódico Los Tiempos, quien compartió una sesión de
Casiciaco con los alumnos de 5to. y 6to. de secundaria.
En una charla distendida, Juan Cristóbal explicó animadamente a la audiencia los detalles de su profesión y su experiencia como editor de la revista Kantuta cuando era
estudiante del Colegio, lo que motivó y despertó la curiosidad de los estudiantes, que luego participaron en una
interesante ronda de preguntas.
FESA ha solicitado a la Dirección del Colegio, la posibilidad que una vez al mes, se haga cargo de una sesión de
Casiciaco, invitando a ex alumnos o personalidades para
que compartan con los estudiantes sus experiencias y motiven el diálogo, la confrontación de ideas y la reflexión.
Invitamos a los miembros de FESA a participar de esta
iniciativa que busca fortalecer la comunidad agustina.
La primera fue un éxito, gracias Juan Cristóbal.

Agenda Estudiantil
Luego de un trabajo arduo en la redacción, diagramación
y revisión, se ha terminado la impresión de la agenda
2014, misma que ya está siendo distribuida entre los estudiantes del Colegio.
FESA pone esta agenda a disposición de los estudiantes,
como todos los años, para que les ayude a organizar su
tiempo y actividades y también para que se diviertan y
practiquen sus habilidades lógicas y matemáticas.
Encontrarán pensamientos de nuestro querido San Agustín, que siempre son inspiración para seguir adelante y
encontrar el camino correcto en tiempos de duda.
De igual modo pensamientos célebres de personajes de la
historia, que les van ayudar a abrir su mente a nuevas visiones y experiencias de vida.
“Mientras haya ganas de luchar , hay esperanzas de vencer” San Agustín
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Programa de Inglés
La Fundación ha visto como prioridad la restructuración
del programa de Inglés en el Colegio, reconociendo la importancia del idioma inglés como herramienta de trabajo,
acceso a información y comunicación para los estudiantes.
En este sentido ha contratado a tres nuevas profesoras de
inglés con las mas altas calificaciones, para impartir el
idioma con el nivel de profundidad, excelencia y exigencia que amerita.

van a determinar niveles según el conocimiento
y aprovechamiento del idioma por los alumnos.
Existirán dos niveles A y B en cada curso, según sea avanzado o menos avanzado.
Se espera que en dos a tres años se llegue a
5to.y 6to. de secundaria, con todos los alumnos
manejando fluidamente el Inglés.

Se ha designado a la docente con mas experiencia y credenciales, profesora Nereida Sánchez, como responsable
del Programa y para la implementación de un gabinete de
Inglés, que apoyará en el mejoramiento de la curricula y
realizará el seguimiento permanente del trabajo de las docentes y el aprovechamiento de los estudiantes. Este trabajo fuera de aula esta reconocido con mayor carga horaria para la profesora Sánchez.
La responsable ha planificado un esquema de 2 fases: 1ra.
fase: sexto de primaria y primero de secundaria y 2da. Fase: de segundo a sexto de secundaria. De igual modo se

Programa de Rebajas
Durante los meses de enero y febrero, la Fundación ha
recibido 116 solicitudes de rebajas de pensiones para su
consideración.
Luego de efectuadas las verificaciones laborales y domiciliarias a cargo de un buró de información independiente,
el Comité Económico de FESA revisó las solicitudes, caso por caso, efectuando el análisis socio económico de las
familias y los antecedentes de rendimiento académico de
los alumnos.
Al final se aprobaron 112 solicitudes, con niveles de rebaja que van desde el 15% al 80% del valor de la pensión ,
contabilizando un aproximado de cuatrocientos mil bolivianos que FESA cubrirá en la gestión 2014, consecuente
con nuestra misión solidaria para los que necesiten.

“Mientras haya ganas de luchar , hay esperanzas de vencer” San Agustín
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Batería de Baños
Se está concluyendo la construcción de la nueva batería
de baños, aledaña a la Sala de Educación Física, con todas las comodidades y funcionalidades para damas y
varones. Esta nueva facilidad servirá para atender los
requerimientos de los estudiantes, puesto que los antiguos baños serán demolidos para dar paso a la construcción del nuevo bloque de aulas, que incluirá tres niveles
para cursos, biblioteca, casiciaco, enfermería y una segunda batería de baños.
Se espera que la presente obra se concluya a fines del
mes de marzo, para iniciar obras del nuevo bloque.

Contáctanos

Sugerencias y aportes

Av. América Este Nº 1359

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

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