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talecimiento Institucional. 

Marzo 2018 Cochabamba, Bolivia 

Con el objetivo de fortalecer la enseñanza de idiomas en el Colegio San Agus-

tín, se han suscrito convenios con dos de las más prestigiosas instituciones de 

enseñanza de idiomas en el País, como son la Alianza Francesa y el Centro Bo-

liviano Americano. 

Los convenios establecen la implementación de cursos de Francés e Inglés en 

las aulas del Colegio en horas de la tarde, impartidos por profesores tanto de la 

Alianza como del CBA. 

La acogida de los padres de familia y de los estudiantes fue muy buena, permi-

tiendo la habilitación de tres grupos para Francés y tres grupos para Inglés, con 

un total de 160 estudiantes. 

Estamos seguros que esta facilidad que se les da a los estudiantes dará buenos 

frutos, pues permitirá complementar la formación de los alumnos, en sintonía 

con los esfuerzos que hace la Fundación, en lograr la excelencia académica in-

tegral. 

Bienvenue mes amis!!!, Good Luck!!!! 
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Conmemorando los 40 años de bachillerato, el año pasado la 

Promoción 1977, efectuó la donación de un nuevo espacio de 

recreo y reflexión para el Colegio, denominado Hipona.  

Está concebido como un ambiente para que los estudiantes 

descansen , reflexionen, compartan y disfruten de un hermo-

so lugar al aire libre. 

Se ha respetado el entorno y la vegetación existente, habili-

tando bancos con techos de acrilico para proteger del sol y la 

lluvia. El piso es de ladrillo, formando desniveles que crean a 

su vez bancas de descanso. 

Sin duda un gran aporte. Mil gracias promoción 1977. 

Mil felicidades a nuestros estudiantes que participaron en 

las últimas Olimpiadas Científicas Plurinacionales y a los 

docentes que los prepararon y acompañaron durante todo 

el proceso. Enhorabuena!!, sigan adelante.  

El esfuerzo y dedicación brindan sus frutos. Cochabamba 

obtuvo el título nacional con 8 medallas de oro, 9 de pla-

ta, 11 de bronce y 17 menciones de honor. De ese total, 

el Colegio San Agustín obtuvo 6 medallas de oro, 4 me-

dallas de plata, 2 de bronce y 7 menciones de honor. Sin 

duda la mejor representación a nivel nacional. 

Espacio de Recreo y Reflexión Hipona 

Olimpiadas Científicas 



“Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta’  San Agustín                                                 3 

 

En el mes de noviembre, se presentó en el salón Nicolás 

Beumer el libro: "FESA 25 años en el camino", escrito por 

Miguel Delgado Rodríguez, ex alumno de la promoción 

1979 y ex presidente de la Fundación Educacional San 

Agustín.  

Importante contribución para preservar la memoria históri-

ca de estos primeros 25 años de FESA. Muchas gracias Mi-

guel!! 

Pasado el acto se compartió un vino de honor en comunidad 

agustina: estudiantes, padres de familia, profesores, Orden 

de San Agustín y ex alumnos. 

En agosto pasado , conmemorando los 25 años de creación 

de la Fundación Educacional San Agustín, la comunidad 

agustina e invitados especiales compartimos la celebra-

ción, donde se entregaron reconocimientos a las personas e 

instituciones que apoyaron y apoyan el desarrollo de nues-

tra querida Fundación, incluidos todos los ex presidentes 

de FESA.  

De igual manera la Honorable Alcaldía Municipal de Co-

chabamba y la Orden de San Agustín entregaron plaquetas 

de reconocimiento por nuestras bodas de plata. Cuarto de 

siglo desde que los padres agustinos holandeses legaron la 

responsabilidad del destino del Colegio San Agustín a los 

ex alumnos. Felicidades!!! 

Presentación Libro: “FESA, 25 años en el camino” 

Conmemoración 25 años de FESA 
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En el segundo semestre de 2017, la Fundación organizó un 

encuentro con ex alumnos de las promociones 1992 al 2016, 

planteándose varios objetivos específicos:  

*Involucrar a egresados jóvenes en la vida institucional de 

FESA 

*Reincorporar a los jóvenes miembros para que participen 

activamente en las actividades de la Fundación, tanto en el 

trabajo de los distintos Comités, como en las Asambleas y 

demás eventos organizados por FESA 

*Rescatar aportes respecto a las estrategias, instrumentos y 

acciones que lleva adelante la Fundación, buscando la mejora 

continua. 

Como muestran las cifras, el prestigio del Colegio permane-

ce en lo mas alto, hecho verificado en la cantidad de perso-

nas que nos visitaron en la jornada de puertas abiertas “San 

Agustin te recibe”, sumando mas de 500 personas, y la de-

manda por los servicios educativos del Colegio para los dis-

tintos niveles.  

El proceso de admisión 2018, mostró los siguientes resulta-

dos: 

Cantidad de postulantes 6to de primaria: 310 

Cantidad de postulantes admitidos:   148 

Cantidad total de estudiantes:    950 

Cantidad de cursos:       28 

Promedio de estudiantes por curso:     34 

 

 

Encuentro promociones 1992-2016 

Admisión 2018 

Los resultados obtenidos fueron muy buenos, pues se 

logró la asistencia de más 90 ex alumnos, quienes par-

ticiparon activamente en el taller, aportando ideas y 

propuestas de mejora para la Fundación, en las áreas de 

fortalecimiento institucional, académico, infraestructu-

ra, económico y expansión del modelo.  

De igual manera, se logró la inscripción de 25 nuevos 

miembros a la Fundación, la adhesión de voluntarios a 

los distintos Comités de trabajo del Directorio de FESA 

y el compromiso de los ex alumnos para llevar a cabo 

15 sesiones de Casiciaco con los estudiantes del Cole-

gio. 

Muchas gracias por el aporte y el compromiso. 
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La Fundación ha encarado diversos trabajos de manten-

imiento y mejora de la Infraestructura en la Institución, co-

mo la habilitación de una nueva sala de profesores mas am-

plia y cómoda; la instalación de valla de protección en el 

muro colindante con la Orden de San Agustín y la re-

funcionalización de la Secretaría, permitiendo el acceso di-

recto a la oficina del Director. 

De igual manera, se ha habilitado un ambiente para el Data 

Center, donde se han centralizado todos los servidores y 

sistemas computacionales y la instalación de cámaras de 

seguridad en el predio del Colegio, que permitirá monitorear 

incidentes y realizar trabajo preventivo en cuanto a disci-

plina y seguridad de los estudiantes.   

Como todos los años, la Fundación Educacional San 

Agustín, cumpliendo su misión de promover el acceso 

a la educación a estudiantes de escasos recursos, que 

tengan probada capacidad académica, ha completado el 

Programa de Rebajas de pensiones escolares por la ges-

tión 2018. 

El proceso implica la entrevista con cada solicitante,  la 

verificación de antecedentes bancarios, verificación 

laboral, domiciliaria y por ultimo el análisis y aproba-

ción final por el Comité Económico de la Fundación. 

Los datos del cuadro general de rebajas por la gestión 

2018, se presentan a continuación: 

Mejoras en Infraestructura 

Programa de Rebajas 2018 

SOLICITUDES RECIBIDAS 121 

SOLICITUDES APROBADAS 120 

SOLICITUDES RECHAZADAS 1 

    

Total monto aprobado de Rebajas: $b 404,604 

Rebajas por los tres mejores alum-
nos: $b 27,960 

Rebajas por tercer hijo: $b 63,880 

TOTAL REBAJAS OTORGADAS: $b 496,444 
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A iniciativa de Henry Mena, ex alumno del Colegio, Pro-

moción 93, se ha implementado en las tardes, la Escuela de 

Deportes Águila de Hipona, que  constituye una alternativa 

extracurricular para los estudiantes del Colegio. 

Mas allá de enseñarles la técnica de diversas discipli-

nas deportivas, como fulbito y volibol, Henry trabaja 

los valores agustinos con los estudiantes, inculcándo-

les principios como la responsabilidad, el respeto, la 

puntualidad, el trabajo en equipo, mediante la viven-

cia de la comunidad y la amistad. 

Felicidades Henry. 

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 

 

 

Escuela de Deportes Águila de Hipona 


