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En la presente gestión se está implementando en el Colegio el modelo de Edu-

cación Digital, que contempla el uso de plataformas educativas y dispositivos 

electrónicos en aula. Este salto tecnológico implica la capacitación a los docen-

tes en el uso y aplicación de estas herramientas pedagógicas, la conectividad 

integral de la red de wifi en el Colegio y la provisión de equipos a los estudian-

tes; tareas que la Fundación ha encarado para su realización. En el marco del 

convenio que tenemos con la Fundación JALA, se ha conseguido la oferta de 

tablets para los estudiantes, con especificaciones técnicas equiparables a las 

mejores del mercado, precios muy por debajo que la competencia y con facili-

dades de pago para los padres de familia. Se han entregado más de 350 equipos 

y ya se está iniciando la aplicación y uso de dispositivos electrónicos desde 6to 

de primaria hasta 6to de secundaria.  Los docentes están recibiendo capacita-

ción en  el uso del Moodle y otras plataformas y se está invirtiendo en el au-

mento de la capacidad y optimización de la red wifi en todas las áreas del Cole-

gio. Por otro lado, también se ha conseguido que JALA amplíe la oferta  de las 

tablets para los miembros de la Fundación, por lo que les invitamos a manifes-

tar su interés a nuestro mail: fesabo@entelnet.bo, para mandarles especificacio-

nes técnicas y modo de pago. 
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Los distintos Comités de trabajo de la Fundación, están com-

puestos por miembros del Directorio y por miembros de 

FESA que voluntariamente se han adscrito a los mismos, 

para aportar su tiempo, su conocimiento y su disposición de 

colaboración, en la prosecución de los objetivos de la institu-

ción. 

Existen cuatro Comités permanentes: el Académico, que 

analiza, discute, sugiere y acompaña los asuntos academicos 

del Colegio y otros proyectos educativos; el de Fortaleci-

miento, que se preocupa de los proyectos y acciones tendien-

tes a fortalecer la membresía de la Fundación, los mecanis-

mos de comunicación y difusión de nuestros objetivos y el 

desarrollo de FESA; el de Infraestructura, que trabaja en la 

En virtud de un plan de modernización y mejora de la 

infraestructura de la institución, la Fundación ha renova-

do el mobiliario de la sala de espera principal del Cole-

gio, para comodidad de los padres de familia y público 

visitante. 

De igual manera se ha habilitado una sala de descanso 

para el personal administrativo y de servicios, dotado de 

mobiliario y todo el equipamiento de cafetería necesario 

para brindarles un espacio propio de descanso en los ho-

rarios de refrigerio.  

Trabajo de comités y comisiones de FESA 

Mejoras sala de espera y área de descanso personal administrativo 

planificación y ejecución de planes de desarrollo de in-

fraestructura y equipamiento del Colegio; el Económi-

co, que supervisa el manejo económico de la institución, 

el programa de rebajas de pensiones y los planes de sos-

tenibilidad financiera; adicionalmente se cuenta con la 

comisión de Proyección Institucional y la comisión de 

seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.  

Les invitamos para que se sumen a estos grupos de tra-

bajo, donde vivirán la satisfactoria experiencia de 

aportar a la Comunidad agustina, contribuir a su desar-

rollo e involucrarse en el liderazgo institucional. 

   

Reunión Comité de Fortalecimiento Reunión Comité Académico 
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Reconociendo que el activo más importante del Colegio es 

el plantel de docentes, la Fundación ha realizado mejoras 

importantes en la sala de profesores en el presente año. 

Se ha habilitado un living para el descanso y socialización 

de los docentes en la hora de los recreos y en los puentes de  

horarios de clase. 

De igual modo la sala de profesores cuenta con un mini 

refrigerador, un micro ondas para calentar los refrigerios o 

almuerzos y el panel con casilleros para cada uno de los 

maestros y maestras. La Fundación provee todos los días el 

servicio de cafetería, que incluye galletas surtidas en los 

recreos.  

En el sala de espera principal del Colegio, se ha insta-

lado una nueva vitrina, que alberga los trofeos que el 

Colegio ha obtenido en las distintas competiciones 

deportivas a lo largo de los años. 

De igual manera se exhiben los galardones y conde-

coraciones que se han otorgado a la institución, desta-

cándose el Cóndor de los Andes y la medalla Heroí-

nas de la Coronilla.  

El mueble fue construido en el Taller de carpintería 

de nuestro Colegio, por el profesor del área y su ayu-

dante. 

Mejoras Sala de profesores 

Nueva vitrina de trofeos y condecoraciones 
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Atendiendo a una necesidad apremiante, la Fundación ha 

invertido en la habilitación de una nueva área de recreo y 

circulación en el sector sud oeste del predio del Colegio. 

Ese sector antiguamente no tenia pavimento y en época de 

lluvias se producían barriales, que provocaban el tapona-

miento de los desagües, con los perjuicios consecuentes. 

Se han habilitado 288 metros cuadrados libres para circula-

ción y recreo de los estudiantes, así como dos nuevas jardine-

ras.  

El revestimiento es ladrillo pavic y todo el trabajo fue ejecu-

tado por el personal de mantenimiento y obras civiles de la 

Fundación. 

En la anterior gestión, el Colegio implementó el Club de Ar-

tes, como actividad extracurricular para los estudiantes.  

En este club, monitoreado por los profesores de Dibujo y 

Música, se imparten clases de guitarra, flauta, dibujo artístico 

y se cultivan y fomentan otro tipo de expresiones artísticas 

como la literatura y el teatro. La experiencia es un éxito; sin 

embargo, se cuentan con algunas limitaciones, como la falta 

de instrumentos musicales. Es así que la Fundación apoyó al 

Club de Artes con la compra de 4 guitarras, parte con recur-

sos propios, parte con los aportes logrados en la cena de fin 

de año 2016 y un importante monto donado por el ex alumno 

Narumi Nishizawa  de la promoción 1982. Mil gracias por el 

compromiso y felicidades por la iniciativa.  

Nuevo espacio de recreo sector sud 

Guitarras para el club de Arte 
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En el mes de Abril recibimos la visita de 12 alumnos y tres 

profesores del Colegio Jacob Roeland Lyceum, de la locali-

dad de Boxtel, Holanda, quienes compartieron con nuestros 

estudiantes experiencias y vivencias sobre la realidad aca-

demica y social de cada país, culminando con un partido de 

fulbito damas en la hora del recreo. Excelente experiencia 

para los jóvenes y el Colegio, permitiendo cultivar lazos de 

amistad con estudiantes de otros países. La visita fue gestion-

ada por personeros de la Escuela Holandesa que funciona en 

nuestro Colegio en las tardes y coordinada por la Fundación 

y la Dirección.  

La Fundación ha gestionado y coordinado con Leonardo 

de la Torre, ex alumno del Colegio promoción 97 y funda-

dor del Movimiento Sonrisa en Cochabamba, para que 

nuestros estudiantes trabajen con la organización en el 

programa de acción social que mantienen en el Hospital 

Infantil de la ciudad. El convenio entre el Movimiento 

Sonrisa y nuestro Colegio, permitirá que los estudiantes 

trabajen apoyando a los niños del Hospital, acompañándo-

les y guiándoles en actividades académicas, de artes plásti-

cas y lúdicas, así como en campañas de recolección de ví-

veres y ayuda en el albergue para los padres de familia, 

que llegan del campo. Esta actividad será parte del progra-

ma de Voluntariado del Colegio, que contempla diversas 

actividades solidarias como tutorías académicas, acción 

social y otros. 

Visita Escuela Holandesa 

Convenio de voluntariado con Movimiento Sonrisa 
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Este año, la Fundación esta dando el salto tecnológico es-

perado, tanto en la gerencia administrativa como en la ges-

tión y planificación académica. 

Ahora, las acciones administrativas y procedimientos aca-

démicos son regidos por el Sistema de Gestión de Calidad 

SGC, implementado integralmente en todos los estamentos 

de la institución, desde las actividades de mantenimiento, 

pasando por contabilidad y terminando en el manejo de 

aula.  

De igual modo se ha innovado en el sistema de cobro de 

pensiones, pues ahora todo cobro por este concepto se ha-

ce a través del sistema bancario y sus plataformas digitales.  

La implementación del Programa Educativo Institucional 

Contáctanos 

Av. América Este Nº 1359  

Teléfono: 4242595 Int.111 

Página Web: www.fesa.edu.bo  

E mail: fesabo@entelnet.bo  

Si tienes aportes y sugerencias para el 

boletín Enlace Virtual, no dudes en ha-

cerlos llegar a través de nuestro correo 

electrónico, la página de Facebook o la 

página WEB de FESA.  

Sugerencias y aportes 

 

 

Mejoras de gestión (Pago vía bancos, PEI, SIA, SGC) 

PEI, supone una guía concreta y detallada para planificar 

los proyectos y actividades académicas en el próximo 

quinquenio. 

El Sistema Informático Académico SIA, es una platafor-

ma que permite gestionar adecuadamente y en tiempo real 

las actividades curriculares, así como los mecanismos de 

control y seguimiento docente. Permite, de igual manera,  

la comunicación permanente con los padres de  familia y 

estudiantes, via on line. 

Importantes cambios, que esperamos se consoliden en la 

presente gestión y en años posteriores, en beneficio de la 

Comunidad Agustina, que siempre esta en procura de la 

innovación y el desarrollo de la educación.  


