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

En fechas 22 al 26 de enero de 2016, se llevó cabo en nuestra ciudad el Encuentro Continental de
Educadores Agustinianos, con la presencia de delegaciones de colegios agustinos de toda Latinoamérica.
Este importante evento internacional fue organizado por La Fundación Educacional San Agustín,
dentro el marco de la Organización de Agustinos de Latinoamérica, OALA, de la que es parte y
quienes confiaron en el prestigio y solvencia de la Fundación, para que este Encuentro se realice
por primera vez en Bolivia.
La OALA es una organización que aglutina a más de 50 colegios agustinos diseminados por todo
el Continente, enfocada en el desarrollo de la Educación basado en los principios agustinianos.
En este Encuentro se superaron los cien participantes, provenientes de México, Panamá, Colombia, Republica Dominicana, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y el anfitrión Bolivia.
En cinco jornadas, los educadores compartieron experiencias de los colegios agustinos de las distintas regiones, discutieron la problemática de la Educación en el Continente y la definición de
caminos que promuevan su desarrollo, bajo el titulo “Espiritualidad Agustiniana para Educadores”.
Tanto el desarrollo como las evaluaciones finales del evento fueron muy positivas, demostrando
que la hospitalidad y la calidez del cochabambino y agustino son nuestra característica, amén de
la eficiente organización mostrada como anfitriones.
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Convenios con Colegios del Exterior
En el marco del Encuentro Continental de Educadores Agustinianos, llevado a cabo en enero pasado, nuestra Fundación logró acercamientos y convenios de cooperación muy importantes
con instituciones colegas de Latinoamérica.
En este contexto, se ha logrado que el Colegio Santo Agostinho
de Belo Horizonte nos abra sus puertas para aprender y conocer
las buenas prácticas en el exitoso modelo educativo, que lleva
adelante junto a sus filiales. Visitaremos el Colegio para ver su
programa académico y su programa extracurricular, el modelo
de negocio que llevan adelante, gestión, infraestructura, sostenibilidad y programa de acción social.
De igual modo, con el Colegio San Agustín de Santiago de Chile, se convino la posibilidad de un intercambio de profesores y/
o alumnos para que conozcan y experimenten el programa académico y extracurricular que practican sus colegas y compañeros.
Con el Colegio San Agustín de Lima, Perú, se abrió la posibilidad de que nos apoyen y asesoren en el diseño de un programa
de voluntariado y en compartir su experiencia exitosa desarrollada en el Perú
Creemos que ver realidades y experiencias nuevas y modelos
exitosos, será muy valioso para nuestra institución en el plano
educativo y organizacional, en pro de la mejora constante y el
desarrollo de la Educación en nuestro País.

Visita INSA
En fecha 1 de Abril, recibimos la visita de personeros del
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, INSA,
quienes expusieron a los estudiantes de la promoción del
Colegio, la oferta académica de esta importante universidad de Ingeniería de Francia. Nuestro Colegio es el único
de Cochabamba que está en la agenda del INSA, en su
programa de reclutamiento de talentos en Latinoamérica,
por nuestro prestigio y calidad del nivel educativo y por la
buena experiencia que se tiene con ex estudiantes del Colegio que cursan en esa Universidad.
“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos” San Agustín

2

Convenio JALA—Compra de Robots y Drones
En el marco del convenio que mantenemos con la Fundación JALA, se ha confirmado la compra de 20 robots
Lego Mindstorms y dos drones educativos, para equipar
el Gabinete de Robótica del Colegio. Según lo estipulado en el convenio, la Fundación JALA pagará el 50%
del costo total y la FESA el restante 50%.
De igual modo, JALA ha iniciado la capacitación de los
dos profesores de Computación del Colegio y de 10 estudiantes sobresalientes en la materia, para certificarlos
como trainers en Robótica. El plantel docente certificado
implementará el Gabinete de Robótica en los ambientes
del Colegio, con la ayuda de los estudiantes, quienes
apoyarán como tutores a sus compañeros.
La compra de los robots y los drones incentivará las habilidades de programación, construcción y trabajo en
equipo de los estudiantes.

Sistema Informático Integral
En el mes de marzo se ha dado inicio al proceso de diseño e
implementación de un sistema informático integral para la
institución, a cargo de una empresa especializada en el área.
Este sistema integrará los procesos administrativos y académicos en una sola plataforma. Incluye gestión de base de datos de estudiantes y padres de familia, manejo de aula, sistema de notas, avance de materia, comunicación, carga de contenidos, interacción con los estudiantes, enlaces al sistema
contable, página web y plataforma educativa moodle. El sistema, en base web, contará con los máximos protocolos de seguridad y confiabilidad ,requeridos para este tipo de plataformas.
“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos” San Agustín

3

Mobiliario Comedor
En el mes de marzo la FESA entregó el flamante mobiliario para el Comedor del Colegio, consistente en 27 mesas y 270 taburetes, que amplían la capacidad de aforo
para los comensales.
Es un esfuerzo importante de la Fundación, que en todo
momento busca mejorar las condiciones de infraestructura de la institución. Un agradecimiento especial para el
profesor de Carpintería Félix Serrato y su auxiliar Luis
Choque, quienes construyeron los muebles en nuestros
talleres.
Esta inversión significó aumentar en un 50% la capacidad
de nuestro Comedor.

Rebajas de Pensiones
Siguiendo nuestra tradicional política de apoyo solidario
a las familias que atraviesan por estrecheces económicas,
la Fundación ha recibido y procesado este año mas de
120 solicitudes de rebajas de pensiones tanto para sexto
de primaria como para el nivel secundario.
Luego del análisis por parte del Comité Económico del
Directorio de la Fundación, se ha aprobado la siguiente
relación de rebajas para la gestión 2016:

CUADRO GENERAL DE REBAJAS 2016
Rebaja al año
TOTAL PRIMARIA ( 5 familias)

$b 20,160

TOTAL SECUNDARIA (115 familias)

$b 382,410

TOTAL REBAJAS OTORGADAS

$b 402,570

TOTAL REBAJAS 3ER. HERMANO
TOTAL REBAJAS 3 MEJORES ALUMNOS

$b 24,780
$b 24,780

TOTAL REBAJAS

$b 452,130
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Aulas Temáticas – Donación de Datas
El Director del Colegio San Agustín recibió 4 Data Displays que han sido instalados en distintas aulas temáticas
del Colegio, reforzando el equipamiento audiovisual que
requiere la aplicación de las TICS en la Educación y que
estamos promoviendo como prioridad en nuestro modelo
educativo. Los equipos fueron donados por la Promoción
1975, la Promoción 1985, una familia agustina que prefirió permanecer en el anonimato y la última por la
donación que hicieron todos los asistentes en la cena de
fin de año 2015. Les agradecemos muchísimo esta muestra
de desprendimiento y compromiso por el Colegio, demostrando que nuestra comunidad agustina esta viva y
plena de solidaridad y amistad.
La Fundación, complementariamente, está equipando las
aulas temáticas con paneles y pizarras adicionales y estantes para los profesores. Estos paneles, pizarras y estantes son construídos en los talleres del Colegio por el
profesor de Carpinteria y su ayudante, significando un
ahorro muy significativo en el costo final de dicho mobiliario. De igual modo y segun requerimiento, la Fundación
irá instalando en el transcuros del año, equipos audiovisuales en las demás aulas faltantes.

Agenda Estudiantil
Como todos los años, la Fundación ha sido responsable
del diseño, diagramación e impresión de la Agenda Estudiantil 2016.
Esta útil herramienta de planificación se ha distribuido a
todos los estudiantes del Colegio, así como al plantel docente y administrativo.
Mas allá de tener el calendario anual de actividades, la
Agenda incluye literatura sobre la historia del Colegio,
historia de la creación de FESA y sus propósitos, los principios en que se basa la pedagogía agustiniana y aspectos
de organización y disciplina de nuestra institución.
Adicionalmente incluye frases célebres de personajes de la
historia y problemas matemáticos y de ingenio.
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Parlamento Andino
Por segundo año consecutivo, el Parlamento Andino con
sede en Bogotá, ha invitado a estudiantes de nuestro Colegio, para una visita a la sede de dicho ente deliberante
en Colombia.
En esta ocasión la invitación se extendió para 9 estudiantes del Colegio y la profesora de Sociales como tutora, quienes visitaron Bogotá en el mes de Marzo, para
participar del “I Encuentro Andino de Jóvenes líderes
por la paz y el postconflicto”.
Los estudiantes conocieron de cerca el Parlamento Andino, departieron con los representantes latinoamericanos y se empaparon de todos los aspectos fundacionales
y organizativos de tan importante institución.
Es un orgullo para el Colegio, pues nuestros estudiantes
fueron los únicos escogidos en el País para esta visita y
para participar de las deliberaciones del citado Encuentro.
El desarrollo de habilidades de liderazgo, oratoria y análisis social y económico está creciendo en el Colegio,
reconocido a nivel internacional por la invitación del
Parlamento Andino. Felicidades!!!

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

“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos” San Agustín

6

