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Presentación
Ponemos en consideración de los miembros de la Fundación Educacional San Agustín, la presente MemoriaInforme de la gestión 2016-2017, que incluye el detalle de las principales actividades desarrolladas en las
distintas áreas de trabajo: académica, fortalecimiento, infraestructura y económica.
Este año, la Fundación esta dando el salto tecnológico esperado, tanto en la gestión administrativa como en la
planificación académica.
Ahora, las acciones administrativas y procedimientos académicos 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 hace a través del sistema bancario y sus plataformas digitales.
La implementación del Programa Educativo Institucional 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 plataforma 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 on line permanente con los padres de familia y estudiantes.
Se está implementando en el Colegio el modelo de Educación Digital, que contempla el uso de plataformas
educativas y dispositivos electrónicos en aula. Este salto tecnológico implica la capacitación a los docentes 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 estudiantes; 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 y profesores, con especificaciones técnicas equiparables a las mejores del mercado, precios muy por
debajo que la competencia y con facilidades 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 han recibido capacitación en el uso del Moodle y
otras plataformas y se está invirtiendo en el aumento de la capacidad y optimización de la red wifi en todas
las áreas del Colegio.
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.
No se ha descuidado el ámbito de la infraestructura y equipamiento, pues se ha trabajado en la mejora de las
áreas de recreo y circulación para los estudiantes, en la dotación de equipos audiovisuales y red de internet para
las aulas y en la modernización del mobiliario de las salas de Directorio, profesores y administrativos.
Se ha encarado, de igual manera, el diseño de un Plan Maestro de Infraestructura para los próximos años, que
nos brindará una hoja de ruta para encarar las inversiones en las próximas gestiones, buscando mejorar los
espacios de aprendizaje, así como las áreas de circulación, social y áreas de ingreso y recepción.
En cuanto al fortalecimiento institucional, se ha trabajado con la base de membresía de la Fundación, dedicando
esfuerzo y recursos para la reincorporación de miembros que han dejado de ser activos y en la inscripción e
involucramiento de las jóvenes generaciones de agustinos, en las labores de FESA.
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De igual manera se ha buscado mejorar los mecanismos de comunicación y difusión de las actividades de la
Fundación, haciendo uso intensivo de las redes sociales y los medios digitales, como Facebook, página WEB,
mailing y WhatsApp. En ese sentido, se han destinado esfuerzos y recursos para iniciar un proceso de análisis y
revitalización de la misión, visión y los principios de FESA, así como el desarrollo de lineamientos para mejorar
los procesos y política de comunicación de la Fundación.
Queremos reconocer el trabajo voluntario de los miembros del Directorio y de los miembros de FESA, que han
donado su tiempo, conocimiento y experiencia en forma desinteresada, para aportar al desarrollo del Colegio,
de nuestra querida Fundación y de la Educación en nuestro País.
De igual manera, agradecer el compromiso del personal docente, administrativo y de servicios, que son el
motor de esta institución.
El Directorio
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Misión y Visión de FESA
Misión
(Título I, Art. 3, página 1 de Estatutos y Reglamentos de FESA)
Constituirse en la entidad responsable del colegio San Agustín de la ciudad de Cochabamba y/o de otros
establecimientos educacionales a crearse, organizando y vigilando su funcionamiento y, por sí misma o asociada
con terceros, programar, organizar establecer y/o administrar proyectos educativos de cualquier clase.
Todas estas actividades deberán tener como principio permanente e inexcusable conformar una comunidad
educativa católica que se caracterice por brindar:
1.

Una educación cristiana, acorde con la moral y las normas de la Iglesia Católica y con los valores del
Evangelio.

2.

Una formación acorde con las enseñanzas agustinianas.

3.

Una enseñanza de alta calidad en virtud a un número razonablemente reducido de alumnos por curso y a
docentes de alto nivel profesional y humano.

4.

Una política flexible que permita tanto la viabilidad económica de los establecimientos que tuviere la FESA,
como el acceso de alumnos de escasos recursos y probada capacidad estudiantil.

5.

Ausencia de lucro, debiendo reinvertirse necesariamente los excedentes que se dieren, cualquiera que sea
su origen, en programas y/o bienes educativos que pasarán a formar parte del patrimonio de FESA.

Visión
La Fundación Educacional San Agustín contribuye al enriquecimiento de la educación boliviana con
competencias educativas distintivas, orientadas a la formación de líderes, y personas humana e intelectualmente
responsables, aplicando, con carácter experimental, los avances educativos pedagógicos y tecnológicos de
vanguardia, dentro de un marco de formación integral imbuido de los principios y enseñanzas agustinianas,
cuyo impacto al nivel local y nacional es ampliamente reconocido.
Continúa la obra de la Provincia Holandesa de la Orden de San Agustín en Cochabamba, iniciada hace muchas
décadas, a través de sus miembros y el concurso de meritorias personalidades comprometidas con la educación
en Bolivia.
Concibe, organiza e implementa programas y proyectos, en procesos de mejora continua, para consolidar,
difundir e implementar, en todos los niveles, prácticas educativas eficaces y de verdadero compromiso con
respecto a las necesidades del país, dentro de un sistema nacional de personas e instituciones públicas y privadas
asociadas.
Establece y cultiva relaciones formales con organismos rectores de la educación en otros países, con ayuda de
los cuales adquiere y adapta los avances científicos y tecnológicos en beneficio de la demanda nacional, en el
contexto de los procesos nacionales de reforma educativa.
Mantiene con éxito el carácter experimental y piloto que fue concedido al Colegio Secundario San Agustín en
1954, que es la fuente y la base para los resultados que logra la Fundación.
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Gestión Institucional
La labor del Directorio y de los distintos Comités de trabajo, está inspirada en la vocación de servicio de los
miembros de FESA, que ofrecen voluntariamente su tiempo en pro del desarrollo de nuestro modelo educativo
y el aporte a la Educación en nuestro País.
En las reuniones periódicas que se realizaron durante todo el año, se trabajó tanto en la planificación de objetivos
y acciones estratégicas para la Fundación, como en el seguimiento rutinario de las actividades operativas de las
áreas académica, infraestructura, económica y de fortalecimiento.
Las resoluciones adoptadas en el seno del Directorio, fueron ejecutadas por la Dirección Ejecutiva de FESA y
por la Dirección del Colegio San Agustín, en coordinación permanente.
Los Comités de trabajo de la Fundación, están compuestos 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 institución.
Existen cuatro Comités permanentes: el Académico, que analiza, discute, sugiere y acompaña los asuntos
academicos del Colegio y otros proyectos educativos; el de Fortalecimiento, que se preocupa de los proyectos
y acciones tendientes a fortalecer la membresía de la Fundación, los mecanismos de comunicación y difusión
de nuestros objetivos y el desarrollo de FESA; el de Infraestructura, que trabaja en la planificación y ejecución
de planes de desarrollo de infraestructura y equipamiento del Colegio; el Económico, que supervisa el manejo
económico de la institución, el programa de rebajas de pensiones y los planes de sostenibilidad 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 trabajo, donde vivirán la satisfactoria experiencia de aportar
a la Comunidad agustina, contribuir a su desarrollo e involucrarse en el liderazgo institucional.

Programa Educativo Institucional (PEI)
En la presente gestión se ha puesto en ejecución el Programa Educativo Institucional (PEI) del Colegio San
Agustín, que fue elaborado el año pasado por la Subdirección del Colegio, en coordinación con el Comité
Académico de FESA, que revisó el documento y aportó material y diversas sugerencias de mejora. Este es un
documento matriz de planificación, gestión, seguimiento y evaluación integral del Colegio, que servirá como
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hoja de ruta para los próximos cinco años, en cuanto a la consecución de objetivos estratégicos y el logro de
metas intermedias planteadas.
Se ha elaborado siguiendo paradigmas educativos contemporáneos, basándose en el modelo por competencias
y abarcando cuatro capítulos principales: el marco general institucional, los ejes estratégicos estructurales, los
ejes operativos funcionales y los ejes de evaluación y proyección.
Una vez que ya está operativo, el Comité Académico de FESA, efectuará el monitoreo correspondiente para
verificar el logro de metas y objetivos estratégicos, sugiriendo acciones correctivas y preventivas, en revisiones
semestrales.
Es importante destacar que es la primera vez que el Colegio San Agustín cuenta con un documento que fija la
ruta hacia el futuro, lo que permitirá hacer mediciones de los resultados alcanzados y efectuar las correcciones
para rencauzar el rumbo, si es necesario.

Sistema Informático Académico (SIA)
Luego de un laborioso trabajo de diseño y prueba, se puso en operación el Sistema Informático Académico
(SIA) en el Colegio, que es una plataforma informática que permite centralizar via intranet y también vía
WEB, todos los aspectos de la base de datos del alumnado y gestión de aula, como asistencia diaria, avance
de materia, novedades disciplinarias, tareas para la casa, socialización de contenidos académicos, mensajería,
administración de notas, control docente, etc.
Este sistema se ha convertido en la principal herramienta de gestión de los docentes y la Dirección del Colegio,
pues ahora se tiene información en tiempo real sobre lo acontecido en aula y el record de cada estudiante, lo
que permite tomar decisiones oportunas tanto en el control de rendimiento académico como en la efectiva
comunicación con los estudiantes y padres de familia.
El sistema permite a los padres de familia o tutores acceder, vía la página WEB del Colegio, a las notas de sus
hijos, su registro de asistencia, novedades, etc.

Sistema Gestión de Calidad (SGC)
Luego de dos años de trabajo, la Fundación ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad en la institución,
con todos los procedimientos y documentos de soporte concluidos, tanto en el área académica como en el área
administrativa.
Si bien el proceso de consolidación del sistema puede ser largo hasta que se internalice la cultura de calidad
en la institución, lo importante es que está plenamente operativo y ya se han realizado las primeras auditorías
para verificar las no conformidades, en el área académica inicialmente. Este sistema esta pensado como una
herramienta de mejora continua, buscando la excelencia de gestión y de servicio en el Colegio y la Fundación
Educacional San Agustín.

Convenio FESA - JALA
El convenio que la Fundación Educacional San Agustín firmó con el Grupo JALA en el año 2015, ha permitido el
desarrollo de diversos proyectos e iniciativas que beneficiaron al Colegio, tanto en la provisión de equipamiento,
como en capacitaciones a los docentes y estudiantes. En este contexto se logró la compra de nuevos Robots para
el laboratorio de Robótica, la conectividad a Internet de alta velocidad a través de ENTEL, la disponibilidad de
Tablets a precio preferencial, la aplicación del programa piloto de Khan Academy en el Colegio y la capacitación
a profesores y estudiantes en programación y aplicación en Robótica.
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20 nuevos Robots LEGO
En el marco de este convenio, el año pasado recibimos 20 robots LEGO Mindstorms, destinados a fortalecer
el laboratorio de Robótica del Colegio. El costo de los equipos fue cubierto en partes iguales por la Fundación
Educacional San Agustín y por la Fundación JALA.
Con el fin de implementar del mejor modo este nuevo laboratorio, los profesores de computación y 10 alumnos
fueron previamente capacitados en JALA durante tres meses, siendo certificados como trainers en Robótica
al finalizar el curso. Los trainers serán tutores de los demás estudiantes en la enseñanza y práctica de esta
especialidad informática.

Reconocimiento programa Jaque Mate
El Colegio fue galardonado por la Fundación JALA, por el excelente aprovechamiento y resultados obtenidos
a nivel Departamental en el proyecto Jaque Mate, que aplica la plataforma Khan Academy en la enseñanza de
las Matemáticas.
Tanto el Director, como los profesores encargados y los alumnos mas destacados, recibieron diplomas de
reconocimiento, en un acto realizado en instalaciones de JALA.
El Colegio tuvo el mejor desempeño en la prueba piloto aplicada en 7 unidades educativas privadas y fiscales
del Departamento en el año 2016. En el año 2017, se sigue aplicando este programa, en el cual estudiantes del
Colegio participan activamente.
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Oferta de Tablets
En el marco del convenio que tenemos con el Grupo 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 facilidades de pago para los padres de familia. Se han entregado más de 350 equipos y ya
se ha iniciado la aplicación y uso de dispositivos electrónicos desde 6to de primaria hasta 6to de secundaria.

Seminario Internacional
Como ya es habitual, la Fundación Educacional San Agustín, organizó un Seminario Internacional Educativo,
destinado a todos los directores y profesores de las unidades escolares del Departamento, como una aporte al
desarrollo de la educación en el País.
El evento fue denominado “La integración de las TICs en la Educación” y estuvo centrado en el uso y aplicación
de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se contó con expertos en el área tecnológica y educativa,
tanto extranjeros como locales, que nos brindaron una visión innovadora al respecto: uso de plataformas
educativas, la escuela en la nube, dispositivos electrónicos, creatividad en la didáctica y pedagogía, educación
digital y modelos educativos.
El Seminario se llevó a cabo en dos jornadas; en la primera presenciamos conferencias individuales de los
expertos y en la segunda se trabajó en talleres prácticos donde los asistentes se familiarizaron y aprendieron a
utilizar las plataformas y dispositivos, así como la aplicación de técnicas pedagógicas innovadoras y creativas.
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Auditoria de seguridad informática
La Fundación ha encomendado la realización de una auditoría de seguridad informática, que busca ordenar
todos los sistemas informáticos en la institución, garantizando la seguridad de nuestras plataformas, página
WEB, sistema de administración académica y demás sistemas computacionales. Se optimizarán nuestras redes
de conectividad, configuración de los servidores, cortafuegos y se instalará un data center único.

Indicadores de gestión
Presentamos a continuación algunos indicadores numéricos , que muestran la actividad de la Fundación,
durante la gestión 2016-2017:
•
•
•
•
•

Nuevos miembros de FESA registrados: 34
Boletines Enlace Virtual enviados: 2
Nuevos contactos en Facebook: 332, total a la fecha 2932, incremento del 13%.
Reuniones de Directorio ordinarias: 12
Reuniones de Comités y reuniones extraordinarias: 20

Infraestructura y equipamiento
El Comité de Infraestructura, compuesto en su mayoría por profesionales del área, como arquitectos e
ingenieros, ha trabajado en la planificación de las obras de mejora de infraestructura en el Colegio y la dotación
de equipamiento y mobiliario para los distintos ambientes de la institución.
Este año, se ha encarado el diseño de un nuevo Plan Maestro de Infraestructura, que guiará el plan de inversiones
y permitirá la priorización de las obras según las necesidades.

Equipamiento de Aulas Temáticas
Gracias a las donaciones de las distintas promociones y la inversión que ha efectuado la Fundación, se han
instalado Data Displays en todas las aulas del Colegio. Esto garantiza que los profesores y profesoras apliquen
el modelo de educación digital que promueve el Colegio, utilizando los dispositivos multimedia en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
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Red de WIFI
La Fundación ha realizado una importante inversión en la instalación de una red de conectividad de internet en
el Colegio, para lograr el 100% de cobertura de WiFi en las distintas aulas y salones de estudio. Se ha cableado
todo nuevamente, se han conectado 36 acces points y los accesorios necesarios, asi como la configuración
lógica del sistema. Este nuevo sistema permitirá el uso simultáneo de dispositivos electrónicos en todas las
aulas, con seguridad, estabilidad y confiabilidad.

Nueva área de recreo sud
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
taponamiento de los desagües, con los perjuicios consecuentes.
Se han habilitado 288 metros cuadrados libres para circulación y recreo de los estudiantes, así como dos nuevas
jardineras.
El revestimiento es ladrillo pavic y todo el trabajo fue ejecutado por el personal de mantenimiento y obras
civiles de la Fundación.

Nueva vitrina de trofeos y sala de espera
En el sala de espera principal del Colegio, se ha instalado 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 condecoraciones que se han otorgado a la institución, destacándose
el Cóndor de los Andes y la medalla Heroínas de la Coronilla.
12
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El mueble fue construido en el Taller de carpintería de nuestro Colegio, por el profesor del área y su ayudante.
Igualmente, la Fundación ha renovado el mobiliario de la sala de espera principal del Colegio, para comodidad
de los padres de familia y público visitante.

Nuevo mobiliario sala de profesores y sala de descanso personal administrativo
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.
Igualmente 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
horarios de refrigerio.
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Nuevo mobiliario sala de reuniones FESA
En virtud del plan de modernización y mejora de la infraestructura de la institución, la Fundación ha renovado
el mobiliario de la sala “Guillermo Saelman”, lugar de reuniones del Directorio. Se ha construido una mesa de
madera y un nuevo estante en el taller de carpintería del Colegio y se han comprado nuevas sillas y macetas.

Donación promoción 1977, área de meditación HIPONA
La Promoción 1977, que este año conmemora 40 años de bachillerato, ha donado al Colegio un nuevo espacio
de recreo y reflexión para los estudiantes y docentes. El espacio se denomina “Hipona” y es un área construida
en el sector sud este del Colegio, aledaño a la puerta de entrada. Cuenta con bancos de descanso, con cubiertas
de acrílico, en cuyas columnas de metal se han grabado diversas palabras que expresan el pensamiento de San
Agustín. Muchas gracias por este magnífico aporte.

Plan Maestro de Infraestructura
El Comité de Infraestructura ha trabajado en el diseño del Plan Maestro de Infraestructura para los próximos
años, que nos brindará una hoja de ruta para encarar las inversiones en las próximas gestiones, buscando
mejorar los espacios de aprendizaje, así como las áreas de circulación, social y áreas de ingreso y recepción.

Plan de mantenimiento
Dentro de las actividades de mantenimiento rutinario, se ha realizado el mantenimiento de los laboratorios,
cambio de luminarias, vidrios rotos, cielos falsos, pintado y desmanchado de fachadas y áreas internas,
barnizado de pupitres, pintado de asientos externos, mantenimiento de jardines, podado de árboles, pintado de
zócalos y graderías canchas múltiples.
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Fortalecimiento
Consideramos que el fortalecimiento institucional es el objetivo primordial de las acciones del Directorio,
buscando, tanto la consolidación de un modelo sostenible, académico y financiero, como la ampliación de la
base de membresía y su participación activa en las actividades de la Fundación.
En este sentido, en la gestión se ha trabajado con la base de membresía de la Fundación, dedicando esfuerzo y
recursos para la reincorporación de miembros que han dejado de ser activos y en la inscripción e involucramiento
de las jóvenes generaciones de agustinos, en las labores de FESA.
Creemos que el recambio generacional en los estamentos directivos es fundamental, para garantizar la
continuidad y sostenibilidad de la Fundación y su proyección hacia el futuro.
De igual manera se ha buscado mejorar los mecanismos de comunicación y difusión de las actividades de la
Fundación, haciendo uso intensivo de las redes sociales y los medios digitales, como Facebook, página WEB,
mailing y WhatsApp. En ese sentido, se ha trabajado con una consultora externa para iniciar un proceso de
análisis y revitalización de la misión, visión y los principios de FESA, así como el desarrollo de lineamientos
para mejorar los procesos y política de comunicación de la Fundación.
En sintonía con este objetivo, se debería plantear que las actividades oficiales de la Fundación, como la Asamblea
General, pueda ser accesible a todos los miembros activos que estén ausentes, a través de video conferencia o
streaming en tiempo real.
De igual modo, plantear la necesidad de que la misión de la Fundación incorpore nuevos elementos filosóficos,
como los conceptos fundamentales de las ciencias de la vida y otros conceptos de actualidad, sugeridos en su
momento por algunos miembros de la FESA.

Estadísticas de membresía
Los datos de membresía a julio de 2017, verifican las siguientes cifras: total de 593 miembros inscritos en la
Fundación, de los cuales 143 son activos, lo que representa un 24% del total.
De acuerdo a los estatutos, los miembros activos son aquellos que están al día con sus obligaciones.
TOTAL MIEMBROS DE FESA Y MIEMBROS ACTIVOS

Base de datos y proyecto de bolsa de trabajo
Se ha trabajado en la construcción de la base de datos de todos los ex alumnos del Colegio, desde la primera
promoción hasta el año 2016. Esta base de datos servirá para lograr la conexión entre los egresados y la
cooperación intergeneracional entre agustinos. La aplicación práctica inmediata es la creación de una bolsa
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de trabajo, donde los agustinos que buscan trabajo o una oportunidad para desarrollar sus habilidades y
conocimientos, se encuentren con otros agustinos que necesiten contratar personal para sus empresas.
De igual modo se pretende generar una biblioteca de contenidos profesionales de diversas áreas del conocimiento,
donde los agustinos aporten artículos, tesis, estudios, proyectos, etc. que sea accesible para todos.
A la fecha, resta completar la base de datos con información de contacto de los ex alumnos y la implementación
de una plataforma informática de gestión como un CRM, para la puesta en operación de este proyecto.

Encuentro con jóvenes, promociones 1992-2016
En el mes de julio de 2017 se 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.

Los resultados esperados y los obtenidos se resumen a continuación:
• Resultado esperado: Recuperar sugerencias y acciones concretas para el sostenimiento y desarrollo de
FESA.
Resultado obtenido: Se han registrado 99 personas asistentes al evento y se han generado una gran
cantidad de propuestas para el sostenimiento y desarrollo de FESA, 136 en total. (Detalle en Anexos)
• Resultado esperado: Lograr la inscripción de moderadores para las sesiones de Casiciaco.
Resultado obtenido: De las 15 fechas programadas, 12 han sido agendadas, restando solo 3.
• Resultado esperado: Lograr la conformación de un equipo de trabajo para la edición de un Boletín de
FESA, cuyo enfoque sea de opinión.
Resultado obtenido: No existieron voluntarios para la edición del Boletín.
• Resultado esperado: Lograr inscripción de nuevos miembros a la FESA
Resultado obtenido: Se han inscrito 25 nuevos miembros a la Fundación.
• Resultado esperado: Lograr inscripción de miembros en los distintos Comités de trabajo de FESA.
Resultado obtenido:
Se han inscrito 10 personas al Comité de Fortalecimiento
Se han inscrito 4 personas al Comité Académico
Se han inscrito 3 personas al Comité de Infraestructura
Se han inscrito 1 persona al Comité Económico
• Resultado esperado: Capturar datos de contacto de los asistentes.
Resultado obtenido: Se han registrado 99 datos de contacto de los asistentes, incluyendo nombre
completo, año de promoción, teléfono celular, e mail, profesión y pertenencia o no a FESA.
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El evento fue exitoso, con masiva participación de los jóvenes ex alumnos, quienes expresaron sus opiniones y
sugerencias para el fortalecimiento de la Fundación, en varias líneas de trabajo que se resumen en Anexo.

Talleres de alineamiento organizacional y auditoría comunicacional
En los meses de mayo y julio, se llevaron a cabo dos talleres con el apoyo de una Consultora especializada en
comunicación organizacional, con la participación de los miembros del Directorio e integrantes del Comité de
Fortalecimiento.
El primer taller estuvo referido al alineamiento organizacional y se trabajó en la revitalización de la misión y
visión de la Fundación, así como de los valores institucionales.
En el segundo taller se realizó una auditoría comunicacional, efectuándose un diagnóstico de la comunicación
interna y externa de la Fundación, sentándose las bases para una política de comunicación y un plan de mejora
de los contenidos, medios y canales de la comunicación de FESA.
El trabajo de la Consultora incluyó el establecimiento de los objetivos comunicacionales, el desarrollo de
lineamientos para mejorar los procesos de comunicación y la elaboración de una política de comunicación de
la Fundación.

Proyecto integración intergeneracional
Se ha diseñado un proyecto de integración intergeneracional donde se organicen encuentros de promociones
de distintas épocas, para permitir el intercambio de ideas, experiencias y vivencias en sesiones de Casiciaco. La

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

17

Memoria - Informe de actividades Gestión 2016-2017
idea es que la promoción que cumple 50 años de bachiller, se reúna con la promoción que cumple 25 años, o
con la que cumple 10 años y también con los estudiantes del último curso del Colegio.
Por otro lado se ha elaborado un programa de recepción de las promociones que desean visitar el Colegio,
conmemorando algún hito desde la fecha de su bachillerato. El Director del Colegio San Agustín será quien
reciba a los ex alumnos en esta importante visita.

Libro 25 años FESA
Conmemorando los 25 años de creación de la Fundación Educacional San Agustín, se ha encomendado a
Miguel Delgado, ex presidente de la Fundación, la escritura de un libro que plasme la historia de los primeros 25
años de FESA, aportando datos históricos relevantes pero también experiencias y vivencias del sentir agustino,
como testimonio y motivación, para los alumnos del Colegio y para todos aquellos que pasaron por sus aulas,
sobre la razón de ser y objetivos de la Fundación.

Programa de reincorporación de miembros
Se trabajó en un programa de reincorporación de miembros, que por uno u otro motivo se han alejado de
la Fundación y han dejado de pagar sus cuotas de membresía. Este programa incluyó el envió de mas de 270
cartas y la entrega personal y visita a 20 miembros de FESA. La carta invita a los miembros a que se involucren
nuevamente en las actividades de la Fundación, reclamando su valiosa participación y aporte intelectual.
También detalla un plan de regularización de cuotas con sustanciales rebajas y cómodos planes de pago.

Comunicación
Facebook
Facebook ha sido la manera más eficaz y directa, que ha tenido la Fundación, para comunicar a la comunidad
agustina y público en general sobre las actividades institucionales.
La retroalimentación inmediata, ha sido muy valiosa para medir el impacto de lo transmitido y tener contacto
con los ex alumnos tanto en el País como en el resto del mundo. Año tras año el número de contactos aumenta
en forma sostenida.
Actualmente tenemos 2932 contactos, en relación a 2600 del año pasado, lo que significa un incremento del 13
% en nuestra base de contactos (332 nuevos amigos).

Página WEB FESA y pagina WEB del Colegio
La página WEB de la Fundación (www.fesa.edu.bo), tiene información revisada y actualizada, galerías de fotos,
videos, noticias, comunicados, módulo de contactos e información en general. Deseamos que este sitio sea un
18

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

Memoria - Informe de actividades Gestión 2016-2017
espacio donde los ex alumnos encuentren información de su interés así como recuerdos de tiempos pasados y se
sientan conectados con la Fundación y el Colegio. Por este motivo pedimos su participación para ir mejorando
y engrosando el contenido de la página WEB, con nuevas fotos, testimonios, anécdotas y artículos, que iremos
subiendo al sitio.
La pagina WEB del Colegio San Agustín (www.sanagustin.edu.bo), se ha convertido en el instrumento de
comunicación principal, para informar sobre las actividades del Colegio y la socialización de novedades,
circulares y noticias mas importantes. En la misma se encuentran, de igual modo, los enlaces al sistema
académico institucional SIA y a la plataforma educativa moodle.

Boletines
En la Fundación se editan y difunden regularmente los Boletines Enlace Virtual a toda la base de datos de
afiliados a FESA, informando sobre las distintas noticias y actividades que realiza la Fundación. Se han
elaborado y socializado dos ediciones en la presente gestión. De igual manera se utiliza el mailing para informar
sobre actividades y comunicados puntuales.

Agenda estudiantil
Como lo ha estado haciendo los últimos años, la Fundación ha sido responsable del diseño, diagramación e
impresión de la Agenda Estudiantil 2017. Esta útil herramienta de planificación se ha distribuido a todos los
estudiantes del Colegio, así como al plantel docente y administrativo.
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Con 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.

Actividades sociales
Cena fin de año
Como ya es tradición, en el mes de diciembre de 2016 se organizó la cena de fin de año, que es el evento de
confraternización y encuentro de los ex alumnos del Colegio. Con masiva asistencia, promociones de distintas
generaciones, compartieron gratos momentos de camaradería y alegría. De igual modo se logró el objetivo de
reunir fondos para donar cuatro guitarras al club de Arte del Colegio.

Campeonato de futbol de salón
Apoyado por la Fundación, el campeonato de futbol de salón de ex alumnos como siempre convoca a muchos
deportistas, que sábado a sábado diputan la competencia. Es ya una tradición agustina que sirve para promover
el encuentro de los ex alumnos de diversas generaciones.
Mas allá de brindar un espacio de encuentro y confraternización, se espera que las actividades sociales
organizadas por la Fundación, induzcan a los ex alumnos para su inscripción a FESA, buscando aumentar la
base de membresía.

Colegio San Agustín
En la presente gestión, el Colegio San Agustín está viviendo significativos cambios y adaptaciones en cuanto a la
gestión académica, planificación educativa y especialmente en cuanto a la innovación tecnológica en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
Se está aplicando el Programa Educativo Institucional PEI, que es un importante documento de planificación
estratégica, que incluye los objetivos y metas por alcanzar en el quinquenio 2016-2020, trazando un norte, que
guiará las actividades del Colegio en este periodo, buscando la mejora constante y el desarrollo de la institución.
Por otro lado se ha implementado el Sistema Informático Académico SIA, que es una herramienta informática
de gestión de aula y manejo de la base de datos del alumnado, así como un instrumento de control y monitoreo
de la actividad y desempeño, tanto de los estudiantes como de los docentes.
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Ya está en plena operación el Sistema de Gestión de Calidad, que establece la estandarización de los
procedimientos y documentos de soporte, que los docentes y autoridades educativas deben seguir y cumplir.
La pagina WEB para el Colegio, es el instrumento principal de comunicación con los padres de familia y se
convierte en el sitio designado para acceder a las plataformas educativas, como el Moodle y el sistema SIA.
Los docentes han sido capacitados para implementar el modelo de educación digital, fomentando la utilización
de dispositivos electrónicos en aula, así como plataformas educativas.
Estos cambios han sido acompañados con la instalación de una nueva red de conectividad de internet en todo
el Colegio, que garantiza el nuevo modelo de enseñanza.

Participación en Olimpiadas científicas nacionales e internacionales
La participación de los estudiantes del Colegio San Agustín, en las distintas olimpiadas científicas en las que
se presentaron, ha sido notable. De los 48 ganadores de la XVI Olimpiada de Matemáticas de nivel secundaria
“GAUSS” 2017, organizada por la UMSS, 35 fueron del Colegio. De igual modo 196 estudiantes pasaron a la
segunda fase de las Olimpiadas Científicas Plurinacionales en todas las disciplinas convocadas, esperándose
medallas por los primeros puestos, como es habitual.
De los cuatro representantes nacionales a las Olimpiada Mundiales de Computación realizadas en Irán, tres
eran estudiantes del Colegio San Agustín.

Participación en Olimpiadas deportivas Plurinacionales
En la primera participación de nuestros equipos en los Juegos Deportivos Plurinacionales, se han obtenido
sorprendentes logros y éxitos gracias al esfuerzo de los deportistas y de los profesores de Educación Física del
Colegio.
En las etapas locales y departamentales, se han obtenido muy buenos puestos, incluyendo primeros lugares, en
las disciplinas de atletismo, ajedrez, natación, raquet y fútbol. El equipo de fútbol Damas del Colegio logró el
campeonato en la etapa regional.
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Voluntariado
La Fundación ha gestionado y coordinado con Leonardo de la Torre, ex alumno del Colegio promoción 97
y fundador del Movimiento Sonrisa en Cochabamba, para que nuestros estudiantes trabajen en el programa
de acción social que mantienen en el Hospital Infantil de la ciudad. El convenio entre el Movimiento Sonrisa
y nuestro Colegio, permite que los estudiantes trabajen apoyando a los niños del Hospital, acompañándoles
y guiándoles en actividades académicas, de artes plásticas y lúdicas, así como en campañas de recolección
de víveres y ayuda en el albergue para los padres de familia, que llegan del campo. Esta actividad es parte del
programa de Voluntariado del Colegio, que contempla diversas actividades solidarias como tutorías académicas,
acción social y otros.

Cursos vacacionales
En las vacaciones invernales y de fin de año, el Colegio organizó diversos cursos para los estudiantes del Colegio,
que incluyeron deportes, robótica, matemáticas, física, química y computación. Este año se abrieron cursos de
matemáticas para alumnos de quinto de primaria de otras unidades escolares, con muy buenos resultados
de participación. En los cursos vacacionales se ofrecen temáticas novedosas y prácticas en laboratorio, que
complementan la curricula regular.
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Club de arte
El Colegio implementó el Club de Arte, como actividad extracurricular para los estudiantes, mismo que viene
funcionando desde el año pasado.
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 y la Fundación Educacional San Agustín apoyó esta iniciativa con la compra de 4 guitarras, parte
con recursos propios, parte con los aportes logrados en la cena de fin de año 2016 y un importante monto
donado por un ex alumno del Colegio de la promoción 1982.

  

Visita escuela holandesa
En el mes de Abril recibimos la visita de 12 alumnos y tres profesores del Colegio Jacob Roeland Lyceum, de
la localidad de Boxtel, Holanda, quienes compartieron con nuestros estudiantes experiencias y vivencias sobre
la realidad academica 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 gestionada por personeros de la Escuela Holandesa que funciona en nuestro Colegio
en las tardes y coordinada por la Fundación y la Dirección.
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Publicación fascículos retos matemáticos
En un esfuerzo conjunto en pro del desarrollo de la Educación boliviana, la Fundación Educacional San Agustín
y el periódico Los Tiempos, editaron y distribuyeron los fascículos educativos denominados Retos Matemáticos.
Fueron 12 fascículos de problemas matemáticos de nivel secundario y pre universitario, preparados por los
profesores del Colegio San Agustín, que incluyeron ejercicios de aritmética, algebra y geometría.

  
SAMUN
Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo el SAMUN, que es el Modelo de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, organizado por estudiantes del Colegio. En este foro y durante tres jornadas, se discutieron
e intercambiaron ideas sobre las distintas problemáticas que importan a la sociedad, como son la pobreza,
desplazados, conflictos bélicos, refugiados, educación, desarrollo humano, seguridad alimentaria, cambio
climático, consejo de seguridad, etc. Este evento sirvió para que los estudiantes tomen conciencia de los temas
importantes, preparen sus posturas, las defiendan y saquen conclusiones constructivas al final del debate.
Es una práctica muy útil para desarrollar habilidades de oratoria y liderazgo en los estudiantes, factores
fundamentales en la educación integral que queremos impartir.
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San Agustín te recibe
Cada año, el Colegio abre sus puertas en la jornada “San Agustín te recibe”, donde los estudiantes que desean
ingresar al Colegio y sus familias, visitan nuestras instalaciones y reciben información institucional sobre el
proceso de admisión, metodología de estudio y el modelo académico que se imparte en el Colegio San Agustín.
Más de cuatrocientas personas visitaron el colegio a fines de noviembre del año pasado, lo que muestra el
creciente interés de las familias por nuestra institución educativa, para la formación de sus hijos.

Otras Actividades
Casiciaco de inducción FESA
Como es tradición, el Presidente de la Fundación participó en un Casiciaco con los estudiantes de la Promoción
saliente, para inducir la participación e involucramiento de los ex alumnos en las actividades y objetivos de la
FESA. Brindó un resumen de la misión, visión y objetivos estratégicos de la Fundación y el tipo de trabajo y
actividades que se realiza en el seno del Directorio y los Comités de trabajo.
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Día del Maestro
En conmemoración del día del Maestro, la Fundación organizó un almuerzo de agasajo para los docentes
en el Salon Nicolas Beumer del Colegio. En la ocasión se reconoció la labor de los maestros y maestras que
cumplieron 10, 15 y 20 años de labor, asi como a los dos mejores profesores que fueron nominados por los
estudiantes y maestros, con el galardón “Aguila de Hipona”. Este año, el premio recayó en los profesores German
Carrasco de Química y Francisco Pérez de Matemáticas.

Visita Promoción 1966 bodas de oro
El día sábado 17 de septiembre de 2016 , la promoción 1966 visitó el Colegio conmemorando sus Bodas de Oro
de bachillerato. Iniciaron con una misa en la capilla de la Orden de San Agustín, luego develaron una placa
conmemorativa en el Colegio y compartieron una sesión de Casiciaco y una salteñada con los estudiantes de la
promoción 2016, contando experiencias y anécdotas sobre su vida estudiantil y profesional.
De igual modo hicieron la donación de 5 Data Display para equipar las aulas temáticas del Colegio. Hubo
mucha camaradería y gratos recuerdos. Agradecemos muchísimo el aporte brindado por la promoción 1966, lo
que demuestra su compromiso por el desarrollo de nuestro querido Colegio.

Visita Promoción 1980
El sábado 27 de agosto de 2016 recibimos la visita de la Promoción 1980, quienes compartieron una sesión
de Casiciaco con los estudiantes de la Promo y les brindaron una salteñada. De igual modo donaron un Data
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Display para equipar las aulas temáticas del Colegio. Fue un grato momento de camaradería e intercambio de
ideas y experiencias entre dos generaciones de agustinos. Mil gracias por el aporte y la visita.

Visita Promoción 1976
La promoción 1976, se hizo presente en el Colegio el sábado 27 de agosto de 2016, festejando sus cuarenta
años de bachillerato. Visitaron las instalaciones del Colegio recordando viejos tiempos y compartieron con los
estudiantes de la Promoción 2016. De igual manera, efectuaron la donación de un Data Display para el Colegio.
Muchísimas gracias por su presencia y apoyo.

Visita Promoción 1991, bodas de plata
El 15 de octubre de 2016 recibimos la visita de la Promoción 1991, Bodas de Plata, quienes efectuaron una
importante donación para el Departamento de Robótica del Colegio.
Hicieron entrega de diez Kits completos de arduinos y diez Kits completos de Raspberry Pi, con todos los
accesorios complementarios como sensores, módulos de cámara, módulos de clima, cables de conexión, etc.
Sin duda un aporte magnifico y útil para que nuestros estudiantes sigan desarrollando sus habilidades y
competencias en el fascinante mundo de la informática y robótica.
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Mil gracias Promoción 1991, por el compromiso y cariño por nuestro querido Colegio.

Informe Económico
La Fundación administra los asuntos económicos con responsabilidad y transparencia, siguiendo la normativa
vigente, tanto en materia contable como tributaria. Todos los movimientos económicos son rigurosamente
registrados en nuestro sistema contable, cuidando de mantener y resguardar los documentos de respaldo
correspondientes. Los ingresos son facturados y para las compras se exigen las respectivas notas fiscales o en su
caso se procede con las retenciones de ley. Todos los años, nuestros Estados Financieros son auditados por una
Consultora de Auditoría independiente, quien emite el correspondiente dictamen.
En Anexos, se presentan los estados financieros auditados al 31 de Diciembre de 2016 y en opinión de los
auditores externos, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación
patrimonial y financiera de la Fundación Educacional San Agustín al 31 de Diciembre de 2016, así como los
resultados de sus actividades y su flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha.
La Fundación esta exenta del pago del Impuesto a las Transacciones y del pago del Impuesto a las Utilidades
según Resoluciones Administrativas números 201/95 y 621/95 del Servicio de Impuestos Nacionales.
De igual modo, se tiene la exención del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, hasta el año
2017. A la fecha, se esta tramitando la renovación del mismo.
Interpretando los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016, se resumen los datos mas significativos:
Estado de situación patrimonial
Bs. 37.220.960.Activo:
Pasivo:
Bs. 859.858.Patrimonio:
Bs. 36.361.102.Estado de Actividades
Bs. 6.710.027.Ingresos:
Operativos:
Bs. 6.653.596.No operativos:
Bs.
56.431.Egresos:
Bs. 6.089.324.Resultado Op:
Bs. 620.703.Otros ingresos: Bs.
54.181.Ajustes ITB:
Bs. 139.560.Resultado neto: Bs. 535.324.-
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Del cual el Activo Fijo representa el 88% y el Activo Cte. el 12%.
Del cual el 87% corresponde a previsiones para indemnizaciones.
Concentrado en fondo social, donaciones, ajustes de capital y reservas.

Corresponde al ingreso por pensiones escolares
Corresponde al ingreso por intereses bancarios ganados
Gastos en personal, gastos administrativos y financieros
Aportes membresía, cursos y talleres
Ajustes por inflación y tenencia de bienes
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El 99% de los ingresos corresponden a las pensiones escolares que se cobra a las familias. En cuanto a gastos, el
76% corresponde a sueldos del personal y el 24 % a otros gastos operativos.

Elaboración de presupuesto 2017
En la elaboración del presupuesto de la gestión 2017, se han considerado las distintas variables económicas,
que afectan a la proyección de nuestros números, como la tasa de inflación, el incremento salarial, la tasa de
incremento autorizada para pensiones escolares, el salario mínimo nacional, el numero de alumnos matriculados
y las requerimientos en cuanto a inversiones en infraestructura, equipos y plan de mantenimiento.
Se proyectó un 6% de incremento salarial para el año 2017, un 4% de incremento en el valor de las pensiones,
un 3.7% de incremento de precios, salario mínimo nacional de Bs.1.805.- y una matrícula de 935 alumnos.
Posteriormente se ajustaron los valores, una vez publicados los datos oficiales de las variables en cuestión,
quedando los parámetros finales según la siguiente relación: incremento salarial 6%, incremento de pensiones
4%, salario mínimo nacional Bs. 2.000.-, incremento de precios 4% y matricula de 947 alumnos.
En cuanto a inversiones, se han considerado los gastos para la provisión de equipos de computación y mejoras
de infraestructura en áreas de recreo y comedor.
Rebajas de pensiones
Siguiendo el principio de solidaridad, que la Fundación mantiene como un valor permanente de su misión, se
ha aplicado la política de rebaja de pensiones, apoyando a las familias de bajos recursos.
De igual modo y dando cumplimiento a disposiciones legales, se ha dispuesto la otorgación de becas por el 100%
de la pensión escolar a los tres mejores estudiantes del Colegio y a los terceros o mas hijos de las familias que
han demostrado que sus ingresos no superan los cuatro salarios mínimos, alcanzando un monto de Bs.53.760.por este concepto.
Como una norma que sigue FESA desde hace varios años, este año se ha vuelto a contratar los servicios de un
Buró de información crediticia, que ha realizado las verificaciones laborales y domiciliarias de los postulantes
a las rebajas, minimizando de este modo el margen de error que existe en cualquier proceso de otorgación de
créditos. El objetivo es buscar la ecuanimidad, otorgando el beneficio para quien verdaderamente lo necesita.
Presentamos a continuación, los cuadros de rebajas otorgadas, para la gestión 2017:

REBAJAS DE PENSIONES GESTIÓN 2017
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El monto total de las rebajas aprobadas asciende a Bs. 414.408.-, lo que representa el 5 % de los ingresos
potenciales por concepto de pensiones escolares.
Del total de 947 alumnos registrados en el Colegio al inicio de la gestión 2017, 119 alumnos (13%) gozan de
rebajas que oscilan entre el 10% y el 80% del monto de la pensión escolar.
Se ha establecido para la gestión 2017 una pensión de Bs.830.- para el nivel primario y Bs.896.- para el nivel
secundario. Considerando las rebajas establecidas y el numero total de 947 alumnos, la pensión promedio
asciende a Bs.778.-

Aportes miembros de FESA
En el periodo comprendido entre el 1 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017, se han contabilizado 94 aportes
por cuotas de membresía, totalizando un monto de Bs.29.865.Se presenta a continuación un cuadro comparativo desde la gestión 2010:
APORTES DE CUOTAS DE MEMBRESIA FESA

Ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2017
A continuación presentamos el cuadro con los principales ítems del presupuesto de la gestión 2017, los datos de
ejecución real al 31 de julio de 2017 y el porcentaje de ejecución.
CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/07/2017
(expresado en bolivianos)
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La ejecución presupuestaria de los principales ítems esta dentro lo previsto, aclarando algunas cifras que se
alejan del promedio: en cuanto a los gastos de la Dirección del Colegio, se incluyen las compras de la mayor parte
del material didáctico, adquirido al inicio del año escolar. En el ítem de mantenimiento, se han considerado
los gastos extraordinarios de la rehabilitación del área de recreo sud, que incluyó la compactación, colocado de
ladrillo pavic en 280 M2 y acondicionamiento de nuevos jardines. Respecto a los talleres y seminarios, incluye
el pago anual por las clases de primeros auxilios que Medicar brinda a los estudiantes, los gastos de materiales
de este curso y material para los cursos de nivelación al inicio de año. De igual manera se han considerado los
gastos de difusión del seminario internacional “La integración de las TICs en la Educación”, lo que ha derivado
en un importe total que excede lo presupuestado.

Seguros contratados
La Fundación tiene las siguientes pólizas de seguros contratadas:
a) Póliza de seguro contra Todo Riesgo a la propiedad incluyendo obras civiles, equipamiento, muebles y
Comprensiva 3D, que incluye perdida de dinero, valores y otras propiedades, como consecuencia de actos
delictivos y responsabilidad civil general.
b) Póliza de seguro contra Accidentes Personales para los estudiantes, pagado por cada alumno al inicio de la
gestión.
c) Póliza de seguro contra Accidentes Personales para el plantel docente y administrativo, pagado por cada
funcionario de la institución.

Proyecciones
Después de un duro trabajo previo de dos años, que implicó el diseño, prueba y puesta en operación, este año
se ha logrado la implementación integral de diversos sistemas de gestión administrativa y académica en la
institución.
El cambio tecnológico y la modernización de procedimientos, esquemas y paradigmas, que supone la operación
del Sistema Informático Académico, el seguimiento del Programa Educativo Institucional, el uso de plataformas
educativas como el Moodle, la integración de dispositivos electrónicos en el proceso de enseñanza aprendizaje y
el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, ha significado un shock muy fuerte para el plantel docente,
que ha tenido que adecuarse al nuevo modelo planteado, capacitándose permanentemente y dejando atrás
esquemas pedagógicos y didácticos tradicionales.
Si bien ha costado vencer la resistencia al cambio, vamos por buen camino, esperando que este modelo termine
de consolidarse en el presente año y camine por si solo a partir de la próxima gestión lectiva.
Se tiene por delante efectuar las acciones correctivas y preventivas necesarias, acompañando este proceso hacia
la educación digital.
En el plano de infraestructura y con el Plan Maestro elaborado, se deben priorizar las obras que garanticen las
mejores condiciones para los estudiantes y docentes, en cuanto al aprovechamiento académico, deportivo y de
esparcimiento.
En el plano económico: si bien la salud financiera de la Fundación Educacional San Agustín al momento
asegura el normal funcionamiento del Colegio San Agustín, en algunos pocos años se verá amenazada, pues el
incremento procentual anual de los costos, que incluyen salarios e insumos, es mayor al incremento porcentual
anual de los ingresos, que se basan en las pensiones escolares.
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En algun momento los costos superarán a los ingresos y la institución puede entrar en déficit. Esta realidad tiene
que ser atendida por el Directorio y tomar las acciones necesarias, que aseguren la sostenibilidad financiera.
Se realizaron gestiones iniciales para la búsqueda de apoyo financiero con la cooperación internacional,
organismos multilaterales y Fundaciones Privadas, sin ninguna respuesta positiva. Este escenario nos obliga
a buscar soluciones que descansen en la gestión propia en cuanto a diseño, planificación y financiamiento de
alternativas de sostenibilidad. En este sentido, el Comité económico ha desarrollado proyectos alternativos de
expansión del modelo educativo, que los próximos responsables del Directorio de FESA tienen que analizar y
tomar las decisiones adecuadas que garanticen la sostenibilidad de esta institución en el futuro.

32

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

Memoria - Informe de actividades Gestión 2016-2017

ANEXOS
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ANEXO COMITÉ DE FORTALECIMIENTO
APORTES DE LOS EX ALUMNOS: ENCUENTRO PROMOCIONES 1992-2016
Fortalecimiento.- Hubo coincidencia en el hecho que la comunicación es uno de los elementos mas importantes
en los que se debería trabajar, buscando que la información institucional de la Fundación llegue de la mejor
manera a la comunidad agustina, especialmente a los ex alumnos y alumnos del Colegio. Se debería aumentar
las actividades y medios de difusión e información sobre la labor de la FESA y los objetivos que persigue,
explotando los nuevos medios digitales, como las redes sociales, paginas WEB, videos, etc.
Otro aspecto importante aportado por los jóvenes, es la necesidad de organizar actividades de confraternización
y promover espacios de encuentro y cooperación, tanto entre los ex alumnos como con los estudiantes del
Colegio, buscando la integración intergeneracional y la creación de redes de contacto.
Por otro lado, vieron importante el incentivar la participación de los ex alumnos jóvenes en las actividades y en
el destino de la Fundación, a través de diversas promociones, como la diferenciación de la cuota de membresía,
beneficios y descuentos en empresas amigas, otorgación de certificados curriculares por el trabajo voluntario,
convenios institucionales y otros.
Académico.- En el campo académico, coinciden que se debería fortalecer el modelo educativo con la utilización
intensiva de las tecnologías de la información y comunicación, brindando, por un lado, las herramientas
adecuadas para su uso, como conectividad al 100% y equipamiento informático y por otro, promoviendo la
capacitación e involucramiento de los profesores en este proceso.
Perciben que el mantenimiento y búsqueda de la excelencia del modelo educativo del Colegio debe ser
prioritario, por tanto es importante realizar evaluaciones objetivas del proceso de enseñanza aprendizaje, que
incluya cumplimiento de los objetivos trazados, profundidad de los temas impartidos, atención personalizada,
educación integral y exigencia en las evaluaciones. Esta construcción del modelo académico de excelencia,
debería ser privativo de la estructura académica del Colegio, limitando la participación de los padres de familia
en el proceso.
Otro aspecto importante es la capacitación de los docentes en temas pedagógicos y académicos, promoviendo
el trabajo colaborativo entre colegas y la aplicación de temas transversales en distintas materias.
Es importante que se cuente con docentes con vocación para la enseñanza y que muestren con el ejemplo valores
de carácter y comportamiento. Se debe promover la educación integral abordando el tema de la inteligencia
emocional y fomentando el liderazgo a través del trabajo de voluntariado.
Ven relevante el fortalecimiento de los valores agustinos en la comunidad agustina, realizando actividades
de confraternización entre los ex alumnos, así como la transmisión de estos principios a los estudiantes del
Colegio y entre los profesores más antiguos a los nuevos.
Infraestructura.-Una de las preocupaciones más importantes es el tema del medio ambiente y la ecología.
Sugieren ampliar las áreas verdes del Colegio con un plan de forestación, buscando más plantas y menos
cemento. De igual modo promueven la inversión en paneles solares, reciclaje de agua de lluvia, sustitución de
luminarias por tecnología LED y el reciclaje tecnológico.
Por otro lado, recomiendan que se recojan las opiniones de los profesores para identificar las necesidades de
infraestructura y equipamiento para el Colegio. Sugieren completar la dotación de Data Displays en las aulas,
cortinas, tablets para los estudiantes, mejora de la infraestructura del comedor y cafetería y la instalación de
casilleros para los estudiantes.
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Un aspecto relevante que se debe encarar, es la mejora del equipamiento de los distintos laboratorios del
Colegio.
Económico.- Se coincidió que se deberían generar recursos utilizando la infraestructura del Colegio y
nuestra capacidad académica, organizando diversos cursos, seminarios, simposios, talleres, actividades
extracurriculares, clases de nivelación, cursos vacacionales, etc.
De igual modo, se sugirió la creación de una editorial, que pueda comercializar libros y textos creados por los
profesores del Colegio, apoyados en el prestigio del Colegio San Agustín.
Concientizar a los padres de familia para realizar aportes voluntarios en el pago de pensiones y organizar
eventos y campañas de recaudación de fondos. Búsqueda de sponsors en el área académica y la posibilidad
de acceder a programas de ayuda del gobierno en el campo educativo.
Entre otros, la creación de una línea de ropa deportiva y casual, asi como souvenires, para recaudar fondos con
la venta de esos productos. Implementar proyecto de energía renovable para reducir costos energéticos..
Expansión del modelo.- Se debe replicar el modelo del Colegio San Agustín tanto en la ciudad como en otros
departamentos y áreas rurales, implementado unidades educativas con infraestructura moderna y manteniendo
el nivel académico del Colegio. De igual modo, programar la apertura del ciclo de Primaria, con una correcta
planificación.
Otro elemento importante es el de difundir los logros obtenidos por los estudiantes y los ex alumnos y su
aporte a la sociedad, para mostrar nuestra presencia e importancia a nivel nacional e internacional, que puede
traducirse en convenios de cooperación con otras entidades reconocidas.
Abrir las puertas del Colegio al público externo con la oferta de cursos, gabinetes, clubes extracurriculares,
programas de diplomado y otros, imprimiendo la orientación del modelo agustino.
Fomentar en los alumnos los principios de solidaridad, conciencia social y el desarrollo del área de
humanidades y artes.
Todos estos aportes son sugerencias que pueden configurar líneas de acción para la mejora institucional
y pueden ser parte de un proyecto de desarrollo estratégico a largo plazo, a ser encarado por los próximos
Directorios.
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