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Un proyecto inconcluso
Cuando llegaron los primeros agustinos holandeses a Bolivia a principios
del Siglo XX, se encontraron con un panorama desolador en términos de
desarrollo relativo. Comparando el área rural boliviana con lo existente
en Holanda simplemente no había nada que comparar pues en Bolivia
básicamente no había nada. No habían carreteras, no había posibilidades
de comunicarse, no había electricidad, no había agua potable, no había
saneamiento básico, es decir: no había desarrollo. Prácticos como son, en
Holanda decidieron contribuir al desarrollo del país por medio de la educación
con orientación técnica, y así crearon el Colegio San Agustín, un proyecto que
comenzó hace 65 años.
Muchas cosas han sucedido desde que el Colegio San Agustín comenzara a
ofrecer una educación “diferente” en 1954 introduciendo nuevos paradigmas
a la educación escolar secundaria. Con seguridad que muchas cosas
continuarán sucediendo en el futuro; de hecho, es altamente probable que
para cuando la Fundación San Agustín celebre sus Bodas de Oro en el año
2042, la educación, en todos sus estamentos, haya cambiado completamente
incluyendo, probablemente, la desaparición del concepto de aula, un recinto
cerrado en el que actualmente todavía se trata de “impartir y/o transmitir”
conocimientos. Los desafíos que se presentan a corto y mediano plazo para
la educación no son pocos y con seguridad, son de magnitud considerable.
La Fundación Educacional San Agustín no podrá estar ajena a esa realidad,
por lo que urge cuestionar los viejos y, posiblemente obsoletos paradigmas
que hicieron del Colegio San Agustín, una respuesta a necesidades que eran
extremadamente sentidas en la segunda mitad del siglo pasado.
De lo que podemos estar seguros es que el “acierto” de los agustinos
holandeses al enfatizar las ciencias puras en la educación seguirá siendo
necesario, no solo para el desarrollo, si no para la supervivencia. De ahí
que una currícula basada en las disciplinas científicas que sustentan la
tecnología seguirá siendo muy necesaria pero con un renovado cariz de
aplicación práctica y con una comprensión profunda de lo sistémico y, por
ende, lo interdisciplinario.
Todo lo expuesto suena “muy atractivo”, pero para hacerlo realidad se
necesita gente comprometida con una visión de futuro que va mucho más
allá de una visión nostálgica de los “años de juventud en el colegio”.
Estas reflexiones buscan inquietar los corazones agustinos comprometidos
con el desarrollo de Bolivia y, en esa línea, la reaparición de instrumentos
de comunicación masiva de parte de la FESA tiene la intención de generar
espacios de diálogo maduro, fraterno y prospectivo que aporten al
fortalecimiento de la educación boliviana.

¿Por qué FESA? - Laura Rojas Trigo, Promoción 2012
Tengo 24 años, tenía 19 cuando empecé, ¿Por qué
FESA? Me lo pregunto hasta el día de hoy; recuerdo
pensar ¿qué puedo yo aportar a tan corta edad? Y es
que ni siquiera había terminado mi carrera, mucho
menos empezado a trabajar ¿Qué podía saber yo que
contribuya a la dirección de semejante institución?
Como buena agustina yo buscando hacer bien las
cosas, no iba a meterme a improvisar.
Lo cierto es que sí conocía la institución, una ventaja
frente a muchas otras personas que a diferencia
de mí, no habían tenido contacto alguno con la
fundación; esto me llevaba también a pensar ¿Qué
hace toda esta gente aquí? ¿Por qué deciden donar
su tiempo gratis? ¿Qué ganan haciéndolo? Y me
parece una mística muy poderosa hasta el día de
hoy…
¿Por qué alguien decidiría tomar responsabilidad por
un proyecto que, originalmente, no es “suyo”? Fue
entonces que entendí que el proyecto era de quien
decida tomarlo, que los padres agustinos holandeses
habían entregado su vida a este proyecto, así de
importante era para ellos, y finalmente habían
tomado la decisión de dejar a cargo a los ex alumnos.
Sí, pero ¿cuáles ex alumnos? Aquellos de una edad
avanzada, con experiencia de vida que aporten a la
institución por supuesto, pensé.
¿Cuánto tiempo tendría que esperar para encontrar
esa experiencia de vida que me haga “útil” para
FESA? Luego entendí que más allá de mi formación
o conocimientos, mi experiencia de vida en el colegio
podía también (ojalá) ser importante o valioso para
ese “aporte”. Yo, ex alumna de la promoción 2012,
¿era menos importante que otro ex alumno de la
promoción 1970, 1980, 1990?
La respuesta es no, y lo aprendí en estos casi 5 años
que voy “aportando” a la fundación. Hoy me siento
orgullosa, y con mucha suerte, de formar parte de
este proyecto, de haber sido encomendada para
gestionarlo y lograr su sostenibilidad en el tiempo,
porque sí, resulta que soy tan ex alumna como
alguien de mayor edad, porque soy tan responsable
de este proyecto como lo ha sido el primer
presidente de la fundación, aquel miembro que más
ha participado en el directorio, tan responsable como
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tú, tan responsable como ella y tan responsable
como él.
El reto es encontrar cómo aportar a dicha
responsabilidad. Lo cierto es que hay mil y una
formas (así como las mil y una noches, que con
tanto afán nos ha querido enseñar don Aldo
Martínez), uno puede participar con ideas en un
proyecto específico, inmiscuyéndose en los comités,
están: fortalecimiento, económico, académico,
infraestructura; también participando en las
asambleas, echándose de menos sobre la situación
de la fundación, presentando una sugerencia que nos
permita mejorar, y muchas otras formas creativas
que estoy segura que se te pueden ocurrir a ti.
Finalmente quiero invitarte a pensar ¿Cuál es el
proyecto que más anhelas?, aquél proyecto al que
le dedicas, y dedicarás, mucho de tu tiempo, de
tus ganas, tu energía, tu esfuerzo; imagínate ahora,
que después de sangre, sudor y lágrimas, logras
llevarlo a cabo, te sientes tan orgulloso de lo que
has conseguido, y ahora, por motivos que no puedes
controlar, ya no puedes hacerte cargo de él; ¿A quién
dejarías a cargo de aquello que tanto te costó?
Estoy segura de que, si existe una lista de personas,
alcanza como máximo los dedos de una mano; estoy
segura de que escogerías a alguien en quien más
confías, quien crees más capaz de sacar adelante
este proyecto que has empezado. Los fundadores
de este colegio han considerado todas esas cosas,
y seguramente más, es nuestro turno ahora de
demostrarles que han tomado una buena decisión,
sin importar la edad, sin importar la preparación, sin
importar la experiencia.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín

Una reunión no esperada - Noel Olmos, Promoción 2019
Un viernes 14 de diciembre de 2018 tipo 2 a 2:30
estaba en las escaleras mecánicas subiendo al
gimnasio y mi celular sonó, intente reconocer el
número, pero no lo logré; al contestar escuché una
voz que me dijo: “buenas tardes ¿Es Noel Olmos?”;
instantáneamente me puse a pensar en las cosas
que hubiesen podido provocar la llamada y con
miedo contesté afirmantemente y la voz me dice:
“Hola que tal, te estoy llamando de FESA porque
me pidieron que reúna a los que hicieron la Kantuta
este año para tener una charla con el vicepresidente
de la fundación”, en ese momento me alivie y pensé
que querían felicitarme y a todo mi equipo por el
buen trabajo, hasta llegue a pensar que querían que
les expliquemos lo que hicimos para tener el tan
buen resultado obtenido.
Llegué a mi casa y por el grupo de WhatsApp de la
Kantuta les di la noticia, recuerdo que nos dijeron
que la reunión era el miércoles 19 a las 7:00 pm en
el colegio y muchos de mis compañeros no podían
asistir por distintos motivos y solo confirmaron
cuatro de los doce integrantes.
Una vez llegado el día tan esperado estaba listo
desde las 5, muy ansioso y nervioso; hasta había
preparado lo que iba a decir y tenía las respuestas
a unas posibles preguntas que me podían hacer.
Llegué al colegio 30 minutos antes de las 7
esperando ser el primero porque no quería dejar
una mala primera impresión. Una vez que entré a
la sala Beumer noté que ya se encontraban dos
chicas que no eran del equipo Kantuta y fue en ese
momento cuando me di cuenta que todo lo que
había pensado y planeado no sucedería. Mientras

esperamos que lleguen más personas fuimos
hablando entre nosotros y nos empezamos a
conocer.
Eran las 7:00 y solo éramos siete personas en la
sala de las cuales dos eran Javier Camacho que en
ese momento era director ejecutivo de la fundación
y Rodrigo Guzmán que fue el que me llamó para la
reunión. Me encontraba muy ansioso y no pasaron
ni cinco minutos cuando Edwin Durán llegó, me
acuerdo que estaba con una camisa clara y una
corbata que me gustó mucho. Nos presentamos
todos y nos empezó a contar la historia sobre los
padres holandeses y su llegada a Bolivia; tengo que
admitir que esa historia nunca la había escuchado
y me pareció muy interesante. Concluyó la historia
y nos dijo que él tenía 2 hipótesis, la primera es que
la Fundación se está muriendo por la poca rotación
en el directorio y la segunda es que la comunicación
entre la fundación y los miembros iba muriendo
junto con el boletín Enlace.
Aún recuerdo que al finalizar me acerqué a Edwin
y a Javier y les conté una pequeña historia que
no debía hacerlo, pero lo hice con la intención de
ayudar; cada vez que me acuerdo del momento en
el que les conté me rio de mí mismo y me pregunto
en que estaba pensando ese rato. Una vez que me
encontraba en el trufi de camino a mi casa pensé y
me di cuenta que durante los seis años que estaba
en el colegio tenía una idea errónea acerca de FESA,
ya que como la mayoría de los alumnos a los que
nunca nos cuentan sobre la fundación, pensaba
que esta estaba llena de personas estiradas, serias
y aburridas, cuando en realidad no es así.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Cuidado con la trampa - Ricardo Rivero Terán, Promoción 1985
Es bueno sentirse parte de un grupo y experimentar
un sentido de pertenencia que parece te blinda de
los factores externos y de las opiniones ajenas.
También es verdad que existe cierto grado de
sintonía cómplice entre todos, respecto a lo que
esta bien o esta mal en el mundo. Así son los
agustinos, gente peculiar ligada al Colegio y los
principios que lo sostienen. Somos alumnos, ex
alumnos, padres de familia, frailes, profesores y
trabajadores que conformamos esta comunidad,
compartiendo un profundo orgullo por el Colegio,
su prestigio, su calidad educativa, los principios
morales que sigue y el modo amplio de ver las
cosas.
Es justo decir que la gran mayoría de personas
que han estado ligadas al Colegio en algún punto
de sus vidas, sienten un cariño especial por el
San Agustín, especialmente los ex alumnos.
Seguramente la nostalgia de los años de juventud,
el nacimiento de amistades eternas y el recuerdo
de momentos buenos y malos, han marcado
nuestra existencia y nuestro modo de sentir.
Es bueno sentirse orgulloso por ser agustino,
practicar la disciplina y el orden, la responsabilidad,
la búsqueda de la verdad, la perfección y
exactitud, el ser solidarios, incluyentes, inquietos
y contestatarios. Es bueno atesorar los valores
y principios que hemos heredado del Colegio
y las enseñanzas de la filosofía agustiniana,
transmitidas por los padres holandeses y los
profesores que han seguido una tradición
educativa diferente e innovadora.
Ahora bien, uno de los principales valores que ha
propugnado San Agustín en todas sus enseñanzas
es la humildad, ese principio moral fundamental,
que reconoce al hombre como una minúscula
partícula en el universo y su insignificancia ante el
saber humano y la trascendencia de la fe.
Es triste reconocer que esa humildad está
ausente en gran parte de los agustinos. Tal vez en
forma inconsciente y no deliberada, nos creemos
mas que los demás?, es una predisposición
natural pensar que somos mas inteligentes y que
detentamos la verdad?, grave trampa.
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Nos han hecho creer que por estudiar en el San
Agustín estamos destinados a triunfar en la vida,
que somos una fraternidad de ganadores y que el
camino del éxito esta pavimentado para nosotros.
Si bien la mayoría de los bachilleres del Colegio
han logrado carreras exitosas, también es cierto
que estamos atrapados en una competencia
permanente de egos inflados, que la estabilidad
familiar es muy frágil y que la arrogancia es
nuestro peor enemigo.
La realidad nos golpea duro, nos damos cuenta
que no es suficiente saber mucho de matemáticas
y llegar con nuestro diploma a la Universidad; la
competencia es feroz y ser displicente y dar por
sentadas las cosas acarrea fracasos inmediatos.
Tampoco ayuda que nos falten habilidades de
relacionamiento social, inteligencia emocional y
capacidad de oratoria.
Por esto no caigamos en la trampa, seamos
humildes, sigamos estudiando con la misma
disciplina y entusiasmo en la Universidad,
esforcémonos para integrarnos y empezar
a entablar amistades y relaciones que serán
un apoyo importante en el futuro, dejemos
de lado la introspección y la filosofía barata,
tratemos de ser mas pragmáticos y útiles a la
sociedad, no tratemos de cambiar el mundo
con nuestra postura, que probablemente pueda
estar equivocada. Es suficiente obrar de manera
correcta y con integridad. Hagamos un esfuerzo
para que la familia permanezca unida, no
caigamos en la trampa de la prevalencia del poder
y el orgullo absurdo, practiquemos la tolerancia,
el amor y la empatía. Tengamos en cuenta que
los hijos son los que sufren las consecuencias
de nuestros actos y están condenados a repetir
patrones perniciosos de comportamiento. Tal
vez es más importante luchar por mantener un
núcleo familiar estable y armónico que descollar
profesionalmente e intelectualmente, buscando
recompensa individual.
Por eso, cuidado con la trampa, somos agustinos
y somos complicados, pero parece que la vida es
mas simple de lo que pensamos, no la enredemos.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín

¿Por qué entrar al San Agustín? - Alejandra Rojas Trigo, Promoción 2017
Antes de empezar quisiera que vuelvas un poco
al pasado… recuerda a esa pequeña personita
que con solo 10 años tomó la decisión de dar el
examen de ingreso para el Colegio San Agustín,
bueno esto para los que la tomaron, porque todos
bien sabemos que una gran parte de los que dan
este examen fueron obligados por sus papás. Pero
antes de tomar esa decisión es muy probable que
hayas tenido tus dudas, y como es normal que tus
papás buscando lo mejor para ti, te daban distintos
motivos para que te animaras al 100%, estoy
muy segura que te decían que era un excelente
colegio, el mejor de Bolivia, que la universidad se
te iba a ser muy fácil, que encontrarías trabajos
fácilmente, porque todos quieren contratar a un
agustino, pero hay una razón que no creo te la
hayan dicho, porque viene de la experiencia de uno
mismo y normalmente te das cuenta de ella hasta
que estas en tus últimos años.
Hay algo muy simple que desanima a varias
personas de querer entrar al colegio, algo que
estoy segura te costó mucho dejar atrás, tus
amigos, la familia que uno escoge como muchos
dicen, esas personas que te apoyan siempre, que
te hacen pasar los momentos más divertidos,
memorables y los que precisamente son los que
más influyen en tus decisiones.
A todos nos aterró mucho el primer día, si bien
tal vez conocías a algunos viejos compañeros
de tu anterior colegio, no tenías la seguridad de
que ellos estarían en tu curso. Pero todo mejoró
cuando ese extraño se te acercó y te dijo hola, o se
sentó contigo, o tú mismo te atreviste a hablarle
a alguien, y es en ese momento en el cual te das
cuenta que no era tan terrible empezar como
pensabas, total todos estaban pasando por lo
mismo que tú.

desordenadas, por así decirlo, y así mismo varios
de ellos son personas poco auténticas.
A medida que uno crece y comienza a volverse
más “maduro” se da cuenta que en la amistad es
mucho más importante la calidad que la cantidad,
y te garantizo que en este colegio encontrarás
muchísimas más personas que valen la pena
que en otros colegios, personas que son de
verdad amigos de calidad. En el colegio debido
a que vemos a personas de muchas realidades
aprendemos a vernos a todos como iguales,
porque eso es lo que somos, aprendemos a no
juzgar por cosas banales, sino por la calidad de
corazón que tiene una persona.
La razón que nadie te dice para convencerte
de entrar a este colegio es la amistad, esa cosa
que te da tanto miedo perder cuando estas por
entrar, eso que fácilmente encontrarás aquí. Las
personas de este colegio tienen corazones puros
y auténticos, cosa que es cada vez más difícil de
encontrar en esta sociedad tan podrida en la que
vivimos, pero claro en toda regla hay excepciones.
Si bien todas las razones que te dieron tus papás
para entrar a este colegio son ciertas y muy
valederas, no deberías olvidarte de esta que en mi
opinión es de vital importancia, porque encontrar
personas en los cuales confías de verdad, amigos
que sabes que te durarán toda la vida es algo que
realmente no tiene comparación y algo que todos
tenemos el derecho de sentir alguna vez.

Ahora continuando, quiero que te pongas a pensar
en tus antiguos compañeros, ellos están más
centrados en lo material, en que celular tienes,
como te vistes, a cuantas fiestas vas o muchas
superficialidades más, no quiero generalizar, pero
en alguna medida muchos son así, eso no los hace
malas personas, solo personas con las prioridades
“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Los Boletines Enlace de FESA - Camila Eduardo Soria, Promoción 2019
En enero del 2019, mis compañeros: Noel
Olmos, Isabel Fernández, José Moya, Diego
Mendoza y yo nos encargamos de analizar
todos los boletines Enlace desde el año 1992
hasta el 2014, de los cuales, a partir del año
2002, comenzaron con un formato digital.
Nuestra función era sacar resultados sobre
cuantos artículos, opiniones y noticias se
escribieron, además de contar el número
de palabras y la trayectoria de todas las
participaciones que tuvieron varias personas
en los boletines.
Los boletines Enlace tenían la función de
informar el avance del colegio durante cada
año, desde anécdotas que cuentan los ex
alumnos sobre sus promociones hasta los
nuevos cambios que se hicieron en el colegio
y en la infraestructura.
Trabajamos varios días y llegamos a la
conclusión que no había muchas opiniones,
lo que más sobresale son las noticias, a pesar
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de que en los últimos años, los boletines
virtuales no pasaban de cuatro hojas.
El promedio de palabras que sacamos fue
de doscientas veinte que equivalen a una
plana del boletín. A un principio nos costaba
contar una por una, pero luego se volvió
fácil saber cuántas palabras había en cada
texto sacando promedios por párrafos. En
cuanto a la participación, había personas que
escribían bastante como Edwin Duran, que
tenían por lo menos un artículo por boletín.
Los boletines fueron perdiendo interés en
los últimos años, pero este año se quiere
cambiar esto, de manera que se vuelva una
costumbre para todos los miembros de FESA,
ex alumnos y estudiantes de la promoción,
escribir artículos que comuniquen el progreso
que tiene el colegio y la fundación o expresar
cualquier tema que deseen compartir.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín

FESA es para todos - Walter Rojas Arispe, Promoción 1985
en la FESA con nuestras ideas y nuestras
manos para ayudar al crecimiento de este
legado que nos dejaron los padres Agustinos
Holandeses.

Los padres agustinos holandeses llegaron a
Cochabamba a inicios de la década de los
50´s a fundar el COLEGIO SAN AGUSTÍN;
la mayoría de ellos vinieron muy jóvenes,
algunos en travesías marítimas dignas de
una novela, su principal objetivo fue el de
CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN BOLIVIANA y
sin duda lo lograron, donaron toda su vida en
este proyecto.
Al final de sus días los padres holandeses
transfirieron el patrimonio del colegio a la
FESA, pidiendo que se vaya en el camino de la
superación del proyecto que
iniciaron; de alguna forma
ellos nos hicieron herederos
y todos los ex alumnos del
colegio debemos sentirnos
herederos de los Padres
agustinos holandeses.

El padre Nico en su última visita a
Cochabamba fue claro en esto, en una
entrevista decía…. “sueño con el compromiso
firme de los alumnos, ex alumnos, profesores
y padres de familia para el futuro de Bolivia,……
que todos se den cuenta de la importancia
de la Educación y que cada cual asuma a
su manera en sus posibilidades aportar algo
para esto …”. Es muy claro el padre Nico y
este debe ser el camino, comprometernos a
contribuir a la educación en Bolivia a través
de FESA, no hay pretextos porque todos
tenemos siempre alguna posibilidad de
colaborar.
La FESA te espera si estás dispuesto a
trabajar por la fundación, si comulgas con
el ideal del proyecto planteado hace muchos
años, tu participación es muy valiosa.
Termino con una frase de San Agustín “Da lo
que tienes para que merezcas recibir lo que
te falta”.

Nuestra meta debería ser
también contribuir a la
mejora de la educación
boliviana.
Ser miembro de FESA es
formar parte de ese proyecto
de cambiar la educación en
Bolivia, debemos sentirnos
motivados
a
participar

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Ser parte de algo más grande que uno mismo - Alvaro Pozo, Promoción 1995
Si bien estuve interesado en ingresar a la
Fundación desde que terminé el colegio,
tardé mucho en realizarlo efectivamente.
Ahora que soy parte de esta institución
veo que tiene una proyección en muchos
aspectos, la mayor parte, con un efecto e
impacto esperado mucho más grande del
que había pensado.

más que ello: proyectos de consolidación de
la Fundación para asegurar la continuidad de
la misma. Reformular el modelo académico
del colegio para mantenerlo como referente
en el país. Consolidar y expandir el modelo
educativo del Colegio San Agustín fuera de
los muros de la institución, y muchos otros
aspectos más.

Uno imagina que FESA se ocuparía solamente
de la operación del Colegio San Agustín sin
ponerse a pensar como se puede lograr esta
tarea aparentemente sencilla.

FESA, poco a poco y a mucho esfuerzo, está
trabajando en estos aspectos. Quiero ayudar
en ello.

Temas de financiamiento o bien adaptación
a las condiciones laborales para con el
personal. Modificaciones al esquema
educativo sin descuidar la calidad de
educación que caracteriza al Colegio.
Mantener este esquema educativo, legado de
los padres agustinos, ¿dentro de los confines
del Colegio únicamente?
Diversos aspectos, retos, que la Fundación
debe encarar constantemente. Hay mucho
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En su momento el Colegio San Agustín me
dió mucho como parte de mi formación
académica y personal (amigos/hermanos
sobre todo). No podemos negar ello. Ahora
es buen momento de retribuir lo recibido y
aportar mas allá de ello con experiencia y
esfuerzo. Esto va mas allá de solo asegurar
que el colegio funcione. Tenemos la
posibilidad de aportar en algo más grande
que nosotros mismos. ¿Quién no quisiera ser
parte de algo así...? Yo si.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín

NOTICIAS
Oratorio Colegio San Agustín
En el mes de Abril, inauguramos con una misa el
Oratorio en el Colegio San Agustín, como un espacio
de recogimiento y reflexión, abierto a todos los
estudiantes, profesores y personal de la institución.
Este nuevo ambiente, coadyuvará al programa de la
Pastoral, que lleva adelante el Colegio, promoviendo
la vivencia de la fe, la construcción de comunidad y
la transmisión de valores y principios agustinianos.

Intervención muro norte
Con el fin de brindar mayores espacios de descanso,
esparcimiento y circulación, se ha intervenido el
corredor del muro norte del Colegio, pavimentando
el piso con ladrillo, instalando una cubierta y
habilitando bancos para el uso de los estudiantes.

Los antiguos pupitres en desuso del Colegio, se
utilizaron para adaptar los bancos del corredor.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Conciencia Ecológica
La Fundación y el Colegio San Agustín, ponen su
grano de arena para preservar el medio ambiente
y concientizar a las nuevas generaciones sobre la
responsabilidad que nos toca a todos, en el cuidado
de nuestro planeta y la aplicación de una economía
sustentable.
Dentro de este este plan, se han implementado 12
nuevos basureros que permiten la separación de
residuos, en reciclables, orgánicos y basura común.
Existe convenio con la Fundación FUNDARE, para
la capacitación sobre ecología y el acopio de

los residuos reciclables. De igual modo se están
haciendo los estudios para instalar cosechadoras
de agua de lluvia para riego de los jardines, así como
paneles solares en los tejados. Estas medidas que
muestran manejo sustentable de los recursos,
permitirán también el ahorro en las cuentas de
electricidad, agua y recojo de basura.
Asociado a esto, se está trabajando con los
estudiantes para la permanente educación
ecológica en aula y en la práctica diaria.

Muro de evolución de Infraestructura
Como un modo de preservación
de la memoria histórica, se ha
instalado un panel con los hitos más
importantes de la evolución de la
infraestructura, desde la fundación
del Colegio por los padres agustinos
holandeses hasta la actualidad.

Nuevo Portón de Ingreso
Dentro del plan del Comité de Infraestructura del
Directorio, estaba prevista la instalación de un nuevo
portón de ingreso del Colegio San Agustín, para
sustituir la reja que data de muchas décadas atrás.
El portón es de fierro y madera y lleva el nombre y
el logo del Colegio San Agustín en la parte superior.
La madera utilizada en la estructura se ha rescatado
de los antiguos pupitres del Colegio, beneficiando
su uso y aportando una carga simbólica de historia
y tradición a la moderna puerta de ingreso.
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“Ama y haz lo que quieras” San Agustín

Cambio de cubierta sala de Educación Física
Dentro del plan de mantenimiento de la
infraestructura, se procedió al cambio de la
cubierta de la sala de Educación Física del Colegio.
Se retiraron las tejas planas que estaban muy

deterioradas, se cambiaron listones y se instalaron
placas onduladas.
Nuestro personal de mantenimiento y obras civiles
fue el encargado del trabajo.

Jornada San Agustín te recibe
En la jornada de puertas abiertas realizada en el
mes de octubre de 2018, recibimos la presencia de
mas de 300 familias, quienes se interiorizaron de
la oferta educativa que ofrece el Colegio, visitaron
nuestras instalaciones, conversaron con los
profesores de las distintas materias y aclararon
dudas e inquietudes con el Director.
En la ocasión, los estudiantes presentaron una feria
de ciencias y los trabajos prácticos que realizaron
en el transcurso del año, explicando a las familias
los fundamentos teóricos de sus muestras.
Exitosa convocatoria, con masiva respuesta e
interés de las familias por nuestro Colegio.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Inducción de FESA a la promoción 2018
A fines del año pasado, miembros del Directorio
de la Fundación presentaron a los estudiantes de
la promoción 2018, los fundamentos de la razón
de ser de FESA, sus principales actividades y sus
objetivos institucionales.

La idea de motivar e involucrar a las generaciones
nuevas en el destino de la Fundación y lograr su
concurso y trabajo en las distintas actividades de
FESA, garantizará el fortalecimiento de la base
de membresía y el recambio generacional en los
estamentos directivos.

Charla informativa padres 6to primaria
Conjuntamente con el Director del Colegio y su
equipo, miembros del Directorio de FESA, se
dirigieron a los padres de familia de los estudiantes
de 6to. de primaria, que inician este año su vida
escolar en el San Agustín.
Se les explicó en detalle los distintos aspectos de la
metodología de estudio y programa del Colegio, que
incluye calendario, temas disciplinarios, educativos
y otros.
Del mismo modo se les dio a conocer la estructura y
esencia de la Fundación, así como nuestra filosofía
de trabajo.

Simulacro de emergencia
Con la finalidad de capacitar a los profesores,
estudiantes y personal de la institución, sobre
las acciones que se tienen que tomar en caso
de emergencias, se organizó el año pasado un
simulacro de incendio en el Colegio.
En el evento participaron, ambulancias, miembros
de la policía y expertos en emergencias.
Se realizaron ejercicios de evacuación de todo el
alumnado y personal, agrupamiento en puntos
de reunión, prácticas de primeros auxilios, uso de
extinguidores y otros.
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Visita promoción bodas de plata 25 años
En el mes de Agosto del año pasado, recibimos la
visita de la promoción 1993, quienes cumplían 25
años de bachillerato.
Los miembros de la promoción compartieron gratos
momentos en el Colegio, recordando anécdotas y
tiempos pasados.

En la ocasión donaron al Colegio una escultura del
Águila de Hipona, que fue emplazada en la entrada
del bloque administrativo de la Fundación. Un
símbolo de la agudeza y sabiduría de San Agustín,
que permanecerá para las futuras generaciones.
Mil gracias por el aporte.

Visita promoción bodas de oro 50 años
La promoción 1968, que cumplía 50 años de
bachillerato, se reunió en el aniversario del Colegio
del año pasado para festejar sus bodas de oro.
Participaron de una misa, celebrada en la capilla de
la orden de San Agustín, pasearon por el Colegio,
reconociendo lugares y espacios de su juventud y
también descubriendo lugares e infraestructura nueva.
Fue un momento de reencuentro y de recuerdo
de aquellas épocas, donde se forjó la verdadera
amistad que permanece hoy. Mil Felicidades.

Visita Embajador de Francia
En el mes de noviembre de 2018, recibimos la
visita del embajador de Francia, Sr. Denis Gaillard
y ejecutivos de la Alianza Francesa, con quienes se
firmó un convenio interinstitucional para promover
la enseñanza de la lengua y cultura francesa en el
Colegio.

experiencias con miembros del Directorio de FESA
y el Director del Colegio, en nuestro tradicional
Casiciaco.

El convenio permite que los estudiantes pasen
clases de Francés en nuestras aulas, con profesores
de la Alianza Francesa y a precios preferenciales.
De igual modo facilitar la certificación oficial de
exámenes de suficiencia del idioma.
El Embajador, junto a los ejecutivos de la Alianza,
visitaron las instalaciones y compartieron
“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Cena fin de año 2018
Como es tradición, en el mes de Diciembre,
celebramos la cena de fin de año de los ex
alumnos de Colegio.
Diversas promociones se hicieron presentes para
compartir y confraternizar, en este evento que
busca unir a la familia agustina.
El sentido de pertenencia, las tradiciones, los
recuerdos compartidos, las anécdotas y el amor
por el Colegio, fueron denominadores comunes en
esta velada.

Aniversario JALA
Miembros del Directorio de FESA y las autoridades
del Colegio, participaron el año pasado en el
aniversario de la empresa JALA, con quienes
tenemos un convenio interinstitucional de
cooperación, en materia de capacitación y apoyo
en robótica y sistemas informáticos.
En la ocasión, la empresa JALA, entregó una
medalla de reconocimiento a nuestra institución,
como un colegio destacado en el programa Jaque
Mate que aplica la plataforma Khan Academy en la
enseñanza de las matemáticas y como un socio
fundamental en el desarrollo de la educación en
nuestro País.
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SAMUN 2019
En fechas 6, 7 y 8 de Junio, se llevó a cabo en el
Colegio San Agustín, el SAMUN 2019, modelo de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este
evento es organizado por los estudiantes y en
esta sexta versión, durante dos jornadas y media
intensas y productivas, se debatieron diversos
tópicos de la problemática mundial, abordados en
los diferentes programas, como Unicef, Unesco,
Onu mujeres, Acnur, Pnuma, OMS y otros.

delegados y voluntarios. Un encomiable esfuerzo,
que ayuda mucho en la construcción de liderazgo
y desarrollo de habilidades de oratoria y defensa de
ideas y posturas ideológicas.
FESA apoyó este importante evento, con la
provisión de banners, señáletica y banderas.
Mil felicidades por el éxito logrado.

Además de nuestros representantes, se contó con
la participación de 18 colegios invitados, tanto
locales como del interior del País, sumando 384

Campaña Yo Soy FESA
La Fundación está lanzando la campaña “Yo soy FESA”, a
través de las redes sociales.
Esta campaña busca motivar a los miembros de FESA para
que se involucren en las actividades de la Fundación y a los
ex alumnos del Colegio para que formen parte de esta gran
familia.
Incluye un testimonio de cada persona sobre su motivación
para pertenecer a la Fundación, su experiencia en el Colegio y
una foto con una frase motivadora y positiva.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Capacitación Coaching Educativo
Dentro el programa de capacitación a nuestro
plantel docente, se organizó un taller de Coaching
Educativo, a cargo del experto español Javier
Bolaños, especializado en desarrollo educativo.
El contenido abarcó temas como comunicación
asertiva y no violenta, coaching para el
descubrimiento, gestión de conductas, gestión
de emociones, desarrollo de habilidades sociales,
aumento de la inteligencia emocional en los
jóvenes.
Sin duda una jornada de capacitación muy útil y
productiva para los profesores y profesoras.

Capacitación UPB “Taller de Google en la Educación”
La estrecha relación de cooperación que se tiene
con la Universidad Privada Boliviana, ha permitido
que nuestros docentes reciban una capacitación en
el uso de herramientas digitales en aula.
Alberto Sanjinés, vicerrector académico y Alberto
Grajeda, director del campus virtual de la UPB,
dirigieron un taller sobre Google Clasroom, Google
docs, Google forms, Youtube y Hangouts.
Los docentes practicaron con sus dispositivos
electrónicos, la aplicación de estas herramientas
educativas en aula. Excelente experiencia.
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Concurso de murales
Los profesores de Dibujo del Colegio motivaron
a sus estudiantes para que cada curso pinte un
mural en el muro norte del Colegio.
Una vez habilitado el espacio y designado el
espacio para cada paralelo, los estudiantes
plasmaron su creatividad en la pintura, abordando
diversos temas, como la ecología, el calentamiento
global, la polución, la amistad, la educación y otros.
Cada espacio tiene una placa con el nombre del
curso y una frase de San Agustín.
Excelente iniciativa. Felicidades.

“Ama y haz lo que quieras” San Agustín
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Comisión STEM
La Fundación ha emprendido un programa de
implementación de la metodología STEM en el
proceso de enseñanza aprendizaje en el Colegio
San Agustín.
El enfoque STEM ( Science, Technology, Enginering,
Mathematics), busca abordar la resolución de
un problema con la participación transversal de
diversas disciplinas, donde los estudiantes trabajan
colaborativamente para analizar la problemática
y encontrar soluciones. Los docentes de cada

materia participan como guías de los estudiantes,
brindándoles apoyo y acompañando el proceso de
investigación.
La comisión está conformada e impulsada
por destacados ex alumnos como Raúl Rico y
Luis Arteaga, quienes junto al presidente de la
Fundación, docentes del Colegio y otros miembros
de FESA, trabajan en el diseño del programa de
implementación de esta innovadora metodología
educativa.
En palabras de Raúl Rico: el programa busca la
promoción e impulso de un sistema educativo,
que asegure una preparación y formación
de los niños y jóvenes bolivianos, capaz
de responder en el presente a los desafíos
futuros de un mundo de transformaciones
e incertidumbres sin precedentes que nos
presenta como realidad el siglo XXI.
Se ha contactado y logrado el concurso de
la Universidad Católica y de la Universidad
Privada Boliviana, para trabajar conjuntamente
en este proyecto, especialmente en el tema
de capacitación a nuestros docentes y en la
transmisión de experiencias exitosas sobre
este enfoque educativo.
Se espera iniciar con un programa piloto en el
segundo semestre del presente año.

Trabajo Boletín Enlace
Impulsado por el Comité de Fortalecimiento de
FESA, se ha realizado un trabajo de recopilación
y análisis de los boletines Enlace, que ha editado
la Fundación desde su creación, obteniendo datos
sobre la cantidad de ediciones, número de artículos,
número de palabras por artículo, temáticas y otros
aspectos relevantes.
El trabajo ha sido desarrollado por cinco estudiantes
de la promoción 2019, quienes se involucraron
responsablemente en su labor y aprendieron y
conocieron sobre la realidad del trabajo y filosofía
de la Fundación. Sin duda futuros miembros de
FESA. Felicidades.
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Día del maestro 2019
Conmemorando el día del Maestro, La Fundación
Educacional San Agustín, ofreció un almuerzo de
agasajo para el plantel docente del Colegio.
En la ocasión, se agradeció y reconoció a varios
profesores y profesoras por los años de servicio a
la institución.

Visita Colegio Holandés
En el mes de Abril, recibimos la visita de estudiantes
del Colegio Holandés Expedite Jacob Roelands,
que cada año visitan nuestro País y el Colegio
en particular. Participaron en un casiciaco con
nuestros alumnos, conversando en Inglés sobre
la realidad de los dos países y sus inquietudes
particulares.
Posteriormente compartieron el almuerzo en el
Comedor, donde sus compañeros bolivianos les
brindaron un agasajo con bailes folclóricos.
Excelente experiencia de integración.
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Encuentro con escritores bolivianos
En el marco del 9º Foro de escritores bolivianos,
organizado por el centro pedagógico y cultural
Simón I. Patiño, la Fundación gestionó la visita de
cuatro prestigiosos poetas: Vilma Tapia, Mónica
Velásquez, Rodolfo Ortiz y Juan Cristóbal Mac Lean
(ex alumno del Colegio, Promoción 1976).
En el Casiciaco del Colegio, los escritores leyeron
algunos de sus poemas y compartieron con
estudiantes sus experiencias literarias y anécdotas
de vida. De igual modo, respondieron preguntas
de los jóvenes, sobre su visión de la realidad de la
literatura en el País.

Campaña actualización datos ex alumnos
Con el fin de actualizar los datos de los miembros
de FESA y de los ex alumnos del Colegio San
Agustín, se ha lanzado una campaña a través de
la redes sociales, para que llenen un formulario
Google forms. La dirección es la siguiente:

Esta campaña nos permitirá generar una base
de datos de ex alumnos amplia, para difundir las
actividades de FESA y lograr la inscripción de
nuevos miembros a la Fundación. Mil gracias!!

https://goo.gl/forms/p6UoDTovMc2GDkCE2
Pedimos su colaboración para difundir esta
campaña en sus grupos de promociones de
WhatsApp, Facebook y otros.

Contáctanos
Av. América Este Nº 1359
4242595 Int.111
www.fesa.edu.bo
directorejecutivo@fesa.edu.bo

Sugerencias y aportes
Si tienes aportes y sugerencias para el boletín Enlace,
no dudes en hacerlos llegar a través de nuestro correo
electrónico, la página de Facebook o la página WEB de
FESA.
Deseamos conocer y difundir tu punto de vista, a través
de artículos de opinión, científicos, educativos, anécdotas
o lo que desees. Anímate y escribe. Saludos

