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Nuevo Bloque de Aulas

Contenido:
Nuevo Bloque Aulas 1
Convenio FESAJALASOFT

2

Comedor Colegio

2

Nuevo Casiciaco

3

Mobiliario Aulas

3

Lab. Computación

4

Campaña Recaudación de Fondos

4

Taller RR.HH.

5

Capacitación gestión Emergencias

5

Parlamento Andino

6

Olimpiadas Compu- 6
tación.
Capacitación TICs

7

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

Luego de un arduo trabajo realizado por la Fundación, se logró el objetivo de
inaugurar el nuevo bloque de aulas del Colegio antes del iniciar el año lectivo
2015. Esta obra de 1996 m2 construida entre el mes de Mayo 2014 y Enero 2015
incluye 15 nuevas aulas, batería de baños para hombres y mujeres, enfermería,
Biblioteca y el nuevo Casiciaco. Estamos seguros que la nueva infraestructura,
mas allá de solucionar el déficit de aulas que sufría el Colegio, brindará a los
estudiantes y profesores un ambiente moderno, con las mejores características de
iluminación , calidad y confort para el óptimo aprovechamiento académico.
“Conócete, Acéptate, Supérate” San Agustín
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Convenio FESA – FUNDACION JALA
El 20 de marzo de 2015, la Fundación Educacional San
Agustín firmó un Convenio interinstitucional con la Fundación JALA, con el objetivo principal de potenciar el
área de Computación en el Colegio. Un paso importante
para la institución, pues se trabajará en la mejora del currículo de la asignatura, capacitación a los docentes y estudiantes, mejora de la conectividad y apoyo en Robótica.
Entre otros puntos del Convenio resaltamos los siguientes:
- Creación de contenidos educativos de naturaleza tecnológica, científica, ingeniería de sistemas, robótica, cibernética u otros a través de la Fundación JALA y/o Jalasoft.
- Capacitación, asesoramiento y acompañamiento a docentes y estudiantes de la Fundación Educacional San
Agustín en el diseño, uso y manejo de las TICs en el área
educativa, a través de la Fundación JALA y/o Jalasoft.

Nuevo horario y habilitación Comedor
Atendiendo las necesidades del nuevo programa académico del Colegio, que establece el horario continuo de clases
de 8 a 15:30, con un receso de 30 minutos para el almuerzo, la Fundación habilitó el Comedor y la Cocina con el
mobiliario y el equipo necesario para atender a los estudiantes de la mejor manera. El servicio de Catering está
terciarizado y a la fecha se han obtenido buenos resultados y percepciones de los estudiantes, tanto respecto al
nuevo horario como al servicio de almuerzo.
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Nuevo Casiciaco
Luego de largos años de anhelo, es grato poner a disposición de los estudiantes, profesores y toda la Comunidad Agustina el nuevo Casiciaco del Colegio. Este flamante Auditorio cuenta con todas las comodidades y
equipamiento, en cuanto a mobiliario y sistemas audiovisuales de primera calidad. Resaltamos y agradecemos
el apoyo de la Promoción 1989, que donó todo el equipo audiovisual, consistente en sistema de sonido home
theatre 7.2, reproductor blue ray, data display y ecran.
El espacio esta ahora habilitado, para que los jóvenes
agustinos emprendan el camino de la búsqueda de la
verdad, a través de la confrontación de ideas.

Mobiliario nuevo Bloque de Aulas
La Fundación Educacional San Agustín ha buscado la
mejor alternativa para dotar de mobiliario al nuevo Bloque de Aulas. Se ha optado por pupitres individuales
compuesto por una mesa con canastillo y silla para cada
alumno. Una mesa mas grande y silla para el profesor y
se han instalado pizarras de acrílico con una medida de
4.5 metros de largo por 1.20 de altura, mucho mas grandes que en las aulas tradicionales. Se ha cuidado que los
pupitres guarden las mejores características de comodidad y ergonomía, para el beneficio de los estudiantes y
su optimo aprovechamiento en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
En total son 455 juegos de pupitres, puestos a disposición de los estudiantes.
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Nuevo Laboratorio de Computación
Atendiendo la demanda de mayor número de computadoras, la FESA ha comprado 20 nuevos equipos de
ultima generación, para habilitar un segundo laboratorio
de Computación en el Colegio.
Este nuevo espacio y los flamantes equipos, permitirán
que las prácticas de informática sean aprovechadas por
mayor numero de estudiantes al mismo tiempo, lo que
esperamos mejore el nivel y exigencia de la asignatura y
los conocimientos impartidos lleguen a todos los estudiantes por igual.

Campaña de Recaudación de Fondos pro Mobiliario
Como es de su conocimiento, a principios de año lanzamos la campaña de recaudación de fondos para financiar
la adquisición de mobiliario para el nuevo bloque de aulas. Se realizó una importante inversión en la adquisición de pupitres, butacas para el Casiciaco y pizarrones,
faltando el equipamiento de la nueva biblioteca y la enfermería. Equipar cada aula tiene un costo de $us.3.500
(son 12 en total) y la meta es que se reponga la mayor
cantidad de recursos de esa inversión, para poder seguir
desarrollando mejores y más modernas condiciones en
el colegio para que los alumnos obtengan una educación
de acuerdo a los retos del siglo XXI. En este sentido,
Invitamos a las distintas promociones del Colegio a donar, como grupo, el valor del mobiliario de un aula, o
un monto significativo que se acerque al valor total.

Este esfuerzo de los ex alumnos, demostrará su
compromiso con el Colegio, y la educación boliviana y permitirá dejar huella para las futuras generaciones. Cada aula llevara el nombre de la promoción que realice el donativo. De igual modo, las
donaciones individuales e institucionales son bienvenidas y también se dejará constancia de ellas en
una placa de benefactores.
La promoción 89 ya donó el equipamiento audiovisual del Casiciaco y la promoción 85 el valor de
un aula. Muchas Gracias por el compromiso, sigamos todos su ejemplo.
Enlace campaña: http://youtu.be/ODHxTC65_Vg
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Talleres RR.HH.
A principios de año la FESA organizó un taller de
RR.HH. para los profesores del Colegio, a cargo de una
empresa Consultora experta en el área, abordando temas
de liderazgo, trabajo en equipo y alineación de objetivos
institucionales.
Fue una experiencia muy valiosa para preparar al plantel
docente como un equipo compacto, con las ideas claras
sobre los metas para alcanzar este año, la sintonía en los
principios agustinianos y el conocimiento e internalización de la misión y la visión de la Fundación y el Colegio.

Capacitación gestión de emergencias
Como todos los años, la Fundación organizó una capacitación a los docentes y administrativos sobre la gestión
de situaciones de emergencia, a cargo de expertos de la
empresa de seguridad industrial, que nos provee de los
extinguidores.
Inicialmente se cumplió con la explicación teórica sobre
los tipos de emergencia que podemos afrontar en el Colegio y la mejor manera de gestionarlos. Se analizaron
los distintos tipos de fuego y la manera mas adecuada de
extinguirlos.
Posteriormente se pasó a la etapa práctica, donde cada
uno de los funcionarios manipuló el extinguidor, apagando fuegos controlados.
“Conócete, Acéptate, Supérate” San Agustín
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Estudiantes del Colegio en Parlamento Andino
Es grato informar que una delegación de estudiantes del Colegio San Agustín asistirá a la ciudad de Bogotá, Colombia, invitada por el Parlamento Andino, para participar de diversos
eventos protocolares y académicos a fines del mes de Abril.
El grupo, conformado por los estudiantes Jorge Arzabe, Diego
Rojas, Lucia Serrano, Santiago Cardozo y Alejandra Herbas,
ganó el año pasado un concurso estudiantil a nivel nacional
convocado por el Parlamento Andino.
Este concurso abierto a los mejores colegios del País, contemplaba la ponencia de los estudiantes sobre las diversas mesas de
trabajo que el Parlamento Andino aborda regularmente.
El grupo del Colegio trabajó sobre el tema de Economía y
planteó una estrategia para incentivar la producción nacional y
aumentar el consumo interno de nuestros productos, así como
la promoción y mejora de nuestras exportaciones.
Vemos con satisfacción que la educación integral que se esta
implementando en el Colegio este dando sus frutos, dándole
importancia al tema de liderazgo y competencias, mas allá de
las ciencias exactas tradicionales.
La delegación será acompañada por una tutora, la profesora de
Literatura Isabel García y les deseamos la mejor de las suertes
en esta inolvidable experiencia. Felicidades!!!

Estudiantes del Colegio en Olimpiada Mundial de
Computación
Tres estudiantes del Colegio, participarán en las Olimpiadas
Internacionales de Informática que se llevarán a cabo en la República de Kazajistán entre fines de julio y principios de agosto del presente año. La delegación boliviana fue conformada
con los ganadores de las Olimpiadas Bolivianas de Informática, entre los que se encuentran Ronaldo Franco, Miguel Ortiz y
Diego Angulo, estudiantes del Colegio y un estudiante de Santa Cruz. En la competencia internacional, que tendrá una duración de siete días, los participantes tendrán que dar dos exámenes con una duración de cinco horas cada uno. En el evento
participarán alrededor de 320 jóvenes provenientes de 80 países. Mil Felicidades y éxito en esta aventura.
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Capacitación para Docentes en TICS
La Fundación, buscando la capacitación constante de su
recurso humano, ha contactado a la Fundación Sedes
Sapientiae de la Normal Católica, para que inicie un
programa de capacitación para todos los docentes del
Colegio, en el tema: Enseñar y aprender con TICs.
Este programa contempla cinco cursos de formación en
Tecnología Educativa nivel básico y medio.
Entre otros, los temas a tratar serán los siguientes:


Ofimática educativa para Maestros



Uso Educativo del Internet y diseño de Webquest



Estrategias para enseñan con TICs: Organizadores
gráficos y recursos en línea.



Diseño de medios educativos impresos con micosoft Publisher.



Edición y diseño de recursos Educativos Multimedia.

El tiempo total del programa de capacitation es de
10 semanas, dos horas por dia, cinco dias a la
semana. Los profesores tomarán los cursos en
horas de la tarde y noche, divididos en dos grupos.
Estamos seguros que este tipo de formación complementaria incidirá de manera fundamental en la
mejora del proceso de Educación Digital que estamos iniciando en el Colegio. El uso generalizado
de computadoras y programas informáticos por
parte de los profesores, generarán mayor dinámica
en las clases e incentivará a los estudiantes para un
mejor aprovechamiento académico, acorde con las
tecnologías de la información y comunicación que
utilizan intensivamente los jovenes de esta generación.

Las clases son teórico practicas en los laboratorios del
instituto, que cuenta con computadoras para todos los
participantes

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 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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