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PRESENTACIÓN
El Directorio pone a consideración de la XXVII Asamblea Ordinaria de la Fundación Educacional
San Agustín – FESA los principales resultados logrados y las actividades realizadas durante el
período comprendido entre el 25 de agosto de 2017 y el 22 de agosto de 2018. Las actividades
realizadas han contado con al apoyo invalorable de cuatro comités permanentes: el económico, el
académico, el de infraestructura y el de fortalecimiento, constituidos por miembros voluntarios
de la Fundación.
En esta gestión se ha buscado dar continuidad a las actividades emprendidas por la gestión anterior,
dando mayor atención al fortalecimiento del Colegio San Agustín.
El informe presenta también la ejecución presupuestaria entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018
y el informe de auditoría correspondiente a la gestión 2017.
Queremos destacar el voluntarismo de los miembros del Directorio y de los miembros de FESA,
que de forma desinteresada han brindado sus aportes de conocimientos y experiencia en forma
desinteresada, para aportar al desarrollo del Colegio y de la Fundación.
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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RESUMEN EJECUTIVO
La situación financiera de la FESA es muy sólida con indicadores de liquidez muy altos, niveles de
endeudamiento muy bajos, e indicadores de rentabilidad positivos. No obstante, las perspectivas que tiene
la Fundación es la de crear nuevos proyectos educativos que le den la sostenibilidad económica y financiera
que requiere para su continuo crecimiento.
Cumpliendo la filosofía agustiniana, el apoyo económico a personas con bajos ingresos y de alto rendimiento
académico, es reconocido a través de importantes rebajas en el tema de pensiones, además de las que se dan
por rendimiento académico a los mejores estudiantes y a los que tengan más de tres hermanos en el colegio. El
apoyo económico durante esta gestión ha sido de Bs. 473.728.-, monto muy significativo que alcanza al 13% de
los alumnos que tiene el colegio.
Los datos de membresía al 2018, verifican las siguientes cifras: total de 615 miembros inscritos en la Fundación,
de los cuales 109 son activos, lo que representa un 18% del total.
Con el objetivo de dar seguimiento a las ideas e involucrar a los participantes en las mismas, se está desarrollando
un mecanismo que permita generar grupos de trabajo para proyectos específicos de desarrollo para la Fundación.
En ese sentido, varias de las propuestas recibidas en el encuentro están orientadas a la comunicación, para lo
cual se está trabajando en una estrategia comunicacional.
La Fundación también ha ido trabajando en la implementación de una estrategia de comunicación para mejorar
los canales de comunicación con los miembros y lograr su participación más activa. La estrategia favorecerá
el diálogo entre los diferentes actores que forman parte de la Fundación, promoviendo el aporte voluntario de
todos los miembros y la difusión de la filosofía agustiniana a los potenciales miembros, creando condiciones
para su participación activa.
En lo que se refiere a la infraestructura, se han realizado importantes inversiones en favor de los estudiantes del
colegio, entre las que destacan la adquisición de 60 computadoras por un valor de Bs. 272.700.- que han dado un
nuevo aspecto a los centros de cómputo, asimismo, se han mandado a fabricar 520 nuevos pupitres individuales
por valor de Bs. 301.595.-, estas inversiones han permitido que se dé una nueva dinámica pedagógica en las
aulas del colegio.
Para dar continuidad a la política definida por gestiones anteriores, consistente en introducir las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación del Colegio San Agustín, se ha trabajado en la
instalación de una red interna que posibilita a cada aula conectarse con el servidor central y acceder a Internet.
Entre el año 2008 y el año 2018 se ha experimentado un incremente de alumnos del 72% (de 552 a 950). Este
es el principal factor de estabilidad económica del Colegio, que conlleva dificultades para lograr una formación
de excelencia.
En cuanto al Colegio San Agustín, se ha fortalecido una política de gestión del recurso humano dando a los
profesores una mayor estabilidad laboral, favoreciendo además su capacitación y brindando mejores condiciones
laborales.
Los profesores durante esta gestión han firmado contratos indefinidos, siempre en el marco de las normas
laborales vigentes, supliendo los contratos a plazo fijo que se suscribían en años anteriores y que generaban
incertidumbre en la continuidad docente además de observaciones constantes por parte del Ministerio de
Trabajo.
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En cuanto a la capacitación docente, se han realizado las gestiones respectivas para la participación de 12
personas entre el Colegio y la Fundación en un diplomado de “Docencia para la Educación Superior Basada
en Competencias”, ofrecido por la Escuela Universitaria de Postgrado de la Universidad Mayor de San Simón.
Se ha incorporado la metodología del Scrum para dinamizar los procesos de planificación, con el apoyo de
una comisión de miembros de FESA, esta metodología ha permitido que la Dirección del Colegio pueda llevar
adelante reuniones de coordinación con mayor eficiencia.
A partir de marzo de 2018 se han sentado las bases para realizar una evaluación del Plan Estratégico de la
Fundación aprobado en marzo de 2007, que permita actualizar e identificar los objetivos para los próximos
años, tanto para el Colegio San Agustín, como para la educación boliviana.
Hasta la gestión 2018 ha habido un incremento considerable de alumnos lo que contribuye a una estabilidad
económica, pero conlleva dificultades para lograr una formación de excelencia.
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MISIÓN Y VISIÓN DE FESA
Misión
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:
•

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

•

Una formación acorde con las enseñanzas agustinianas.

•

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

•

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

•

 usencia de lucro, debiendo reinvertirse necesariamente los excedentes que se dieren, cualquiera que
A
sea su origen, en programas y/o bienes educativos que pasarán a formar parte del patrimonio de FESA1.

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 y ejecuta 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 se 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.

1

Título I, Art. 3, página 1 de Estatutos y Reglamentos de FESA.
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LA FUNDACIÓN
Estructura
Miembros del Directorio
El Directorio está conformado por nueve miembros titulares y tres suplentes. En esta gestión su composición
fue la siguiente:
Edmundo Garafulic Gutiérrez

(62)

Presidente

Roberto Max Ortuño Zárate

(92)

Vicepresidente

Edwin Gonzalo Durán Zurita

(76)

Secretario General

José Joaquín Morales Maldonado

(91)

Tesorero

Bernardo Lopez Arce

(80)

Director Titular

Juan Pablo Escalera Antezana

(97)

Director Titular

Walter Rojas Arispe

(85)

Director Titular

Laura Rojas Trigo

(12)

Director Titular

Eduardo Paredes

Director Titular

Antonio Ismael Fernández Eterovic

(85)

Director Suplente

Raúl Patricio Artero Pereira

(81)

Director Suplente

Joaquín Nelson Mora Fernández

(85)

Director Suplente

Directorio FESA 2017–2018
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La labor de los Comités 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. Los Comités están compuestos
por miembros de la Fundación y del Directorio. Existen cuatro Comités permanentes:

Comité Económico

Comité de Infraestructura

José Morales Maldonado (75) Presidente

Roberto Ortuño Zarate (92) Presidente

Antonio Fernández Eterovic (85)

Gonzalo Crespo Zapata (98)

Edgar Guardia Galindo (74)

Juan Pablo Escalera Antezana (97)

Gonzalo Ponce Gutiérrez (71)

David García Montaño (97)

Walter Rojas Arispe (85)

Joaquín Mora Fernández (91)
Eduardo Rico Ahenke (92)
Rory Rodríguez Mercado (88)
Walter Rojas Arispe (85)

Comité Académico

Comité de Fortalecimiento

Joaquín Mora Fernández (91) Presidente

Laura Rojas Trigo (12) Presidente

Tito Claure Salinas (92)

Raúl Artero Pereira (81)

Milko Cuadros Saavedra (89)

Diana Durán Mendoza (15)

Alejandra Delgado Borda (12)

Edwin Durán Zurita (76)

Edwin Durán Zurita (76)

Oscar Escalera Rodríguez (13)

Juan Pablo Escalera Antezana (97)

Antonio Fernández Eterovic (85)

Bernardo Gonzáles Salamanca (93)

Rodrigo Guzmán Jaliri (07)

Rodrigo Guzmán Jaliri (07)

Bernardo López Arze (80)

Henry Mena Rocabado (93)

Henry Mena Rocabado (93)

José Morales Maldonado (75)

José Morales Maldonado (75)

Eduardo Paredes Mejia

Álvaro Pozo Torrez (95)

Gonzalo Ponce Gutiérrez (71)

Bernardo Rivero Gutiérrez (14)

Ernesto Rico Schmidt (92)

Adriana Rivero Sempertegui (15)

Rory Rodríguez Mercado (88)

Walter Rojas Arispe (85)

Walter Rojas Arispe (85)
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La fundación cuenta con 615 miembros inscritos de acuerdo al siguiente gráfico:
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Durante algo más de 4 años la dirección ejecutiva de la fundación fue asumida por el Sr. Ricardo Rivero, quién,
en el tiempo que estuvo desempeñando funciones, contribuyó de manera positiva en los principales logros
de FESA. En mayo pasado el Sr. Rivero informó al directorio que consideraba haber cumplido un ciclo en la
institución y que decidía dejar el cargo. El Directorio agradece al Lic. Rivero por el valioso aporte que hizo a la
Fundación.
El proceso de selección para ocupar el cargo vacante duro dos meses y medio y fue encomendado a la empresa
“Afilia RH Consultores” que pre seleccionó a 6 de 75 postulantes. De esta forma en el mes de julio el directorio
designó al Sr. Javier Camacho Rodriguez egresado de nuestro colegio en la gestión 1990; como nuevo director
ejecutivo de la fundación.
A partir de marzo de 2018 se han sentado las bases para realizar una evaluación del Plan Estratégico de la
Fundación aprobado en marzo de 2007, que permita actualizarlo e identificar los objetivos para los próximos
años, tanto para el Colegio San Agustín, como para incidir en la educación boliviana.
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INFORME ECONÓMICO
La Fundación administra la economía y finanzas de la institución con la mayor responsabilidad y transparencia
posible, siempre de acuerdo a la normativa del país. La fundación cuenta con un sistema contable (SIMEC)
que registra todos los movimientos de ingresos y egresos. Los ingresos son facturados y las compras de bienes
y servicios se encuentran respaldadas con notas fiscales o las retenciones que el sistema tributario exige. Los
estados financieros, como todas las gestiones, son sometidos a auditoría externa a través de una consultora de
auditoría independiente que es en última instancia quien emite el dictamen que corresponda.
Se expone en la parte de anexos de la memoria e informe los estados financieros auditados de la Fundación al 31
de diciembre de 2017, junto con la opinión de la auditoría externa, que para la gestión indican que los mismos
han sido presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y reflejan de manera
razonable la situación patrimonial y financiera de FESA.
La Fundación está 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 ha obtenido la renovación de la exención del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles,
hasta el año 2021.
Cumpliendo la filosofía agustiniana, el apoyo económico a personas de bajos ingresos y de alto rendimiento
académico es reconocido a través de importantes rebajas en el tema de pensiones además de las rebajas que se
dan por rendimiento académico a los mejores estudiantes y a aquellos que tienen más de tres hermanos en el
colegio.



Análisis de Estados Financieros

Interpretando los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se resumen los datos más significativos:
•

En base a la estructura del Estado de Actividades y el Estado de Situación Patrimonial de FESA, se
puede indicar que la situación económica y financiera de la Fundación es saludable, con indicadores
de liquidez bastante sólidos, un nivel de apalancamiento muy bajo e indicadores de rentabilidad
positivos.

•

La estructura del Estado de Actividades muestra que del 100% de ingresos que percibe la institución
un 72% se va en el ítem de sueldos y salarios y más de un 20% en gastos operativos propios del giro
institucional.

•

En relación a la estructura del Estado de Situación Patrimonial, esta muestra que la estructura de
inversión que tiene la Fundación esta concentrada en un 85% en activos fijos y un 15% por liquidez.
En tanto la estructura de financiamiento apunta a un 98% de Patrimonio y tan solo un 2% de Pasivos.
“Cuanto más humildes, más grandes”
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Los siguientes gráficos muestran la tendencia de ingresos y gastos de la Fundación en las últimas gestiones.
Evolución de Ingresos y Gastos FESA ($us)
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Fuente: FESA 2018



Presupuesto FESA 2018

En la elaboración del presupuesto de la gestión 2018, se han considerado distintas variables económicas, que
afectan la proyección de nuestros estados financieros tales como la tasa de inflación, el incremento salarial, la
tasa de incremento autorizada para pensiones escolares, el salario mínimo nacional, el número de alumnos
matriculados y los requerimientos en cuanto a inversiones en infraestructura, equipos y plan de mantenimiento.
Se proyectó un 4% de incremento salarial para el año 2018, un 4% de incremento en el valor de las pensiones,
salario mínimo nacional de Bs. 2.000.- y una matrícula de 958 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 5,5%, incremento de pensiones
4%, salario mínimo nacional Bs. 2.060.- y matrícula de 950 alumnos.


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 más hijos de las familias
que han demostrado que sus ingresos no superan los cuatro salarios mínimos.
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Presentamos a continuación, los cuadros de rebajas otorgadas, para la gestión 2018:
Rebaja de pensiones gestión 2018
Curso

Nro estudiantes

6to Primaria
1ro Secundaria
2do Secundaria
3ro Secundaria
4to Secundaria
5to Secundaria
6to Secundaria
TOTAL

Rebaja (Bs)

6
17
15
20
15
20
22
115

20.556
58.176
48.690
65.970
36.900
74.160
77.436
381.888

Fuente: FESA 2018

Tal cual se muestra en los siguientes gráficos un total de 115 estudiantes se han beneficiado con el Programa
de Rebajas que maneja la Fundación como parte de su filosofía de ayuda a los que menos ingresos poseen.
Porcentualmente las rebajas alcanzan a un 12% de la población estudiantil, que reflejados en recursos
económicos superan los Bs. 381.888.Al igual que otras gestiones, el 2018 se ha trabajado con la empresa INFOCENTER para la verificación de datos
de los solicitantes, con la finalidad de reducir los riesgos durante este proceso de otorgación de rebajas.
Nro estudiantes beneficiados con rebaja en la pensión escolar
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Fuente: FESA 2018
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Fuente: FESA 2018
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La Fundación también trabaja con el tema de rebajas por pensiones de acuerdo a la Resolución Ministerial
01/2018, de estos descuentos se benefician diez estudiantes con un equivalente a Bs. 91.840.- para la gestión
2018.
Rebajas en pensiones por Resolución Ministerial 01/2018
Detalle
Mejores estudiantes
Tercer hermano
Cuarto hermano
Total General

Cantidad
3
6
1
10

Monto rebaja
Bs. 27.960
Bs. 54.560
Bs. 9.320
Bs. 91.840

Fuente: FESA 2018

La ayuda total que en la Gestión 2018 ha otorgado FESA en favor de los estudiantes es de Bs. 473.728.-,
constituyéndose en un importante apoyo a la juventud boliviana.


Aportes de los miembros de FESA

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al mes de agosto 2018, se han contabilizado 79 aportes
por cuotas de membresía, totalizando un monto de Bs. 17.310.Se presenta a continuación un cuadro comparativo desde la gestión 2010:
Gestión

Monto (Bs)

Nro. Aportes

2010-2011

16.810

96

2011-2012

24.629

112

2012-2013

34.969

128

2013-2014

25.580

121

2014-2015

38.390

115

2015-2016

16.530

68

2016-2017

29.865

94

2017-2018

17.310

79

Fuente: FESA 2018



Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017

La erogación de gastos dentro la institución siempre ha sido muy prudente, al 31 julio de la gestión 2018 todos
los ítems se encuentran dentro un rango razonable de ejecución, mostrando el adecuado manejo de los recursos
que han sido presupuestados.
El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria que se tiene al 31 de julio de 2018, el mismo muestra
que a esa fecha se tiene una ejecución del 56% de lo planificado, lo que muestra que nos encontramos dentro
los parámetros adecuados de ejecución de los recursos.
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Ejecución presupuestaria a julio 2018 (Bs.)
ÍTEM
Ingreso por pensiones
Gastos por sueldos
Gastos administrativos

Presupuesto 2018
Ejecutado al 31/07/2018
6.818.836,00
3.976.169,70
5.612.953,00
2.815.216,34
255.602,00
146.681,96

Mantenimiento FESA
Servicios públicos
Talleres y seminarios
Depreciación de activos fijos
Gastos dirección colegio
Total

233.939,00
146.343,00
146.343,00
677.046,00
222.358,52
14.113.420,52

% Ejecución
58,31
50,16
57,39

169.504,03
82.015,01
84.999,00
483.115,12
105.941,19
7.863.642,35

72,46
56,04
58,08
71,36
47,64
55,72

Fuente: FESA 2018

Los siguientes gráficos muestran la relación de ingresos y gastos de la Fundación y el Colegio al 31 de julio en
relación al presupuesto programado.
7.000.000,00

Ingresos y Gastos Sueldos (Bs.)
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Presupuesto 2018
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Ejecutado al 31/07/018

Fuente: FESA 2018
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“Cuanto más humildes, más grandes”

San Agustín

15

Memoria - Informe de actividades Gestión 2017-2018


Inversiones

Con la finalidad de brindar un servicio adecuado a los estudiantes la Fundación a realizado importantes
inversiones durante la gestión, entre las que destacan la adquisición de 520 pupitres por Bs. 301.595.- y 60
computadoras acordes a los requerimientos técnicos de la enseñanza por Bs. 272.700.- La inversión total ha
sido Bs. 574.295.

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 pérdida 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

El peso significativo de sueldos dentro la estructura de gastos de la Fundación es un tema que debe tratarse con
mucha prudencia, ya que año tras año sufre un incremento significativo que va más allá del incremento de las
pensiones autorizado por el gobierno.
Se tiene prevista la elaboración de proyectos de orden educativo que permitan la generación de ingresos
adicionales a la Fundación para su sostenibilidad económica en el tiempo.
La Dirección Ejecutiva de FESA buscará alternativas de apoyo a estudiantes con escasos recursos y que tengan
un rendimiento académico acorde a las exigencias del colegio, estas ayudas podrían ir desde el financiamiento
de una parte de sus pensiones hasta la subvención del comedor. Se espera una respuesta positiva de ex alumnos
en general para apoyar esta iniciativa solidaria.
En anexos se encuentran los estados financieros auditados y el dictamen correspondiente.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El comité de fortalecimiento institucional tiene una de las tareas más importantes para la sostenibilidad de la
Fundación en el tiempo: captar nuevos miembros y motivar a los actuales a que participen activamente en el
desarrollo de FESA, aportando con su tiempo y conocimiento al legado que hemos recibido, como institución,
por parte de los padres agustinos.
El recambio generacional es primordial, por lo que los esfuerzos del comité se han visto orientados a impulsar la
participación de miembros jóvenes, quienes brindan ideas nuevas a las actividades cotidianas de la Fundación.
El objetivo final es que se puedan involucrar activamente en el trabajo de los comités y con el tiempo, llegar
al Directorio y convertirse en actores, tomadores de decisiones, inmiscuidos en la realidad de FESA desde
temprana edad.


Estadísticas de membresía

Los datos de membresía a julio de 2018, verifican las siguientes cifras: total de 615 miembros inscritos en la
Fundación, de los cuales 109 son activos1, lo que representa un 18% 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
Año
Total
Activos
%
2010-2011
486
119
24%
2011-2012
498
86
17%
2012-2013
526
122
23%
2013-2014
544
95
17%
2014-2015
554
102
18%
2015-2016
559
106
18%
2016-2017
593
143
24%
2017-2018
615
109
18%
Fuente: FESA 2018

El siguiente gráfico muestra la evolución de la cantidad de miembros activos de FESA, así también se tiene una
línea que muestra la tendencia de crecimiento de la misma.
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Fuente: FESA 2018

	
En los informes a la Asamblea se entienden como miembros activos aquellos que están al día con sus cuotas. Está en discusión una

1

nueva definición de miembros activos que considere también su aporte intelectual.
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Seguimiento al 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, con los
siguientes objetivos:
•

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 del evento fueron muy alentadores: 25 nuevos miembros (15 varones y 10 mujeres), 18 nuevos
inscritos a los diferentes comités y 136 propuestas para el desarrollo y sostenimiento de FESA. Las propuestas
correspondientes al fortalecimiento institucional han sido sistematizadas y priorizadas por el comité.
Se ha determinado como prioridad el desarrollo de actividades como esta, de diversa índole, que permitan
generar oportunidades de interacción y aporte de los miembros y potenciales miembros de la Fundación.
Inicialmente, se prevé realizar un encuentro similar al de la gestión 2017, esta vez para un grupo objetivo más
amplio y heterogéneo, dirigido por los jóvenes participantes del encuentro anterior.
Con el objetivo de dar seguimiento a las ideas e involucrar a los participantes en las mismas, se está desarrollando
un mecanismo que permita generar grupos de trabajo para proyectos específicos de desarrollo para la Fundación.
En ese sentido, varias de las propuestas recibidas en el encuentro están orientadas a la comunicación, para lo
cual se está trabajando en una estrategia comunicacional.


Estrategia comunicacional

La estrategia comunicacional trabajada en la reunión ampliada del comité de fortalecimiento, junto a los jóvenes
inscritos a FESA es la siguiente:
•

Objetivo General:
Contribuir al cumplimiento del objetivo del Plan Estratégico 2007 de la FESA: “Fortalecer FESA,
atrayendo nuevos miembros, redefiniendo medios para atraer recursos de funcionamiento”. La estrategia
favorecerá el diálogo entre los diferentes actores que forman parte de la Fundación, promoviendo el
aporte voluntario de todos los miembros y la difusión de la filosofía agustiniana entre los miembros y
los potenciales miembros, creando condiciones para su participación activa.

•

Objetivos específicos:
■■ Lograr que un 75% de los miembros reciban regularmente información sobre las principales
actividades y logros de la Fundación, a través del uso adecuado de los canales de comunicación.
■■ Conseguir que el boletín Enlace llegue regularmente a todos los miembros de la Fundación, así
como a todas las instituciones con las que la Fundación tiene relaciones regulares.
■■ Propiciar nuevas alianzas estratégicas y reforzar las existentes, a través de una comunicación
efectiva hacia el exterior de la Fundación.

•

Público objetivo:
Se ha determinado a los siguientes actores como públicos objetivos para la estrategia de comunicación.
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Miembos
Portenciales
de FESA

Miembros
FESA

Institucionales
públicas y
privadas

Estrategia de
Comunicación

Comunidad
Agustina en
general

•

Canales:

Se requiere definir los canales adecuados para cada uno de los públicos, de tal forma que se permita
interactuar con todos de una manera eficaz y oportuna, con el fin de construir entornos de comunicación y
trabajo entre la FESA y su audiencia. De esta forma se han determinado las siguientes alternativas:
■■ Página web: Las páginas Web de la Fundación y del Colegio presentan documentos, imágenes y
videos que reflejan las actividades institucionales; guardando en el tiempo la memoria histórica
a la que pueden tener acceso todos los miembros de la comunidad agustina y la población en
general.
Ambas páginas, tanto de la Fundación como del Colegio, se encuentran en constante actualización
y es la principal referencia de las actividades que se realizan. La capacitación del personal es
fundamental para contar con información actualizada. Para esta gestión se realizarán algunas
modificaciones.
La siguiente imagen muestra cómo se encuentra diseñado el portal de la página web de la
Fundación.
Página Web: FESA
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■■ Correo electrónico: Por este medio se comparte información sobre las diferentes actividades y
se difunden comunicados puntuales. Es actualmente uno de los canales más utilizados por la
Fundación.
Se continuará difundiendo información a través de este medio, con algunas consideraciones, y
complementaciones.
■■ 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.
Para esta gestión se pretende dar otro enfoque a la página, en la que se pueda transmitir la filosofía
agustiniana y mensajes de interés de la comunidad.
Perfil Facebook FESA

■■ Casiciaco: Se han desarrollado sesiones de Casiciaco con los estudiantes del colegio, moderados
por ex alumnos. Para esta gestión se busca continuar con la programación de fechas para este fin,
también la organización de actividades de Casiciaco entre ex alumnos, identificando temas de
interés.
Sesión Casiciaco

■■ Boletín Enlace: En los últimos años ha tomado el nombre de Enlace Virtual. Difunde noticias y
actividades de la Fundación a partir de artículos que elaboran los miembros de FESA y que son
procesados por una Comisión de Redacción coordinada por el Director Ejecutivo.
Se pretende conformar un equipo de trabajo para la edición de este boletín y otros similares a
crearse. A la fecha no se cuenta con voluntarios para este fin.
20
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Enlace Virtual FESA

■■

WhatsApp: Esta aplicación será utilizada con el objetivo de aportar a una comunicación fluida
y efectiva entre FESA y sus miembros. Esta herramienta se constituirá en un complemento al
correo electrónico, a través de notificaciones cortas. Se optará por grupos para la comunicación
de actividades específicas, no así para una interacción entre los participantes.
WhatsApp Business FESA

■■ Otras: Se tiene previsto incursionar en nuevas herramientas de comunicación, como ser Twitter,
Instagram, YouTube etc. para complementar con canales actuales, según las necesidades.


Libro “FESA, 25 años en el camino”

Conmemorando las bodas de plata de la Fundación, en el mes de noviembre 2017 se realizó la presentación del
libro “FESA, 25 años en el camino”, escrito por el ex presidente de la Fundación Miguel Delgado Rodríguez,
quien aporta en su obra no solo los datos históricos relevantes del proyecto FESA, sino los testimonios y
vivencias de actores importantes en el desarrollo de la institución que se encuentran por detrás de los mismos.
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Este libro contribuye a registrar la historia de la Fundación y recordar su razón de ser y objetivos. Su contenido
permite motivar a los alumnos del colegio y a todos aquellos que pasaron por sus aulas, a participar activamente
en FESA.
Para darle el realce que esta actividad ameritaba, se ha realizado la presentación oficial del libro en un acto en
instalaciones del colegio, donde se contó con la gentil colaboración de Raúl Rico como presentador, primer
presidente de FESA.

Entrega de Libro 25 años FESA


Base de datos y proyecto de bolsa de trabajo

En gestiones pasadas se inició con el proyecto de la base de datos de todos los ex alumnos del Colegio, desde la
primera promoción hasta el año 2016. En esta gestión se ha realizado la actualización para la promoción 2017.
Así mismo, se dará inicio al proceso de actualización de datos ya existentes, a través de la difusión de un
formulario virtual de Google, que permitirá registrar en tiempo real las actualizaciones en una hoja de cálculo.
La difusión se realizará a través de WhatsApp, de manera inicial.

Formulario Virtual Google Para Actualización de Datos
La base de datos no solo permitirá a FESA contar con información actualizada de sus miembros actuales y
potenciales, sino que podrá ser utilizada como una base para el proyecto de una red institucional interna, donde
se logre una conexión entre los egresados y una cooperación intergeneracional entre agustinos.
La bolsa de trabajo permitirá brindar un espacio de contacto entre agustinos, facilitando oportunidades de
empleo, prácticas y pasantías; compatibilizando las necesidades y requerimientos de las empresas con los
conocimientos y habilidades del talento humano.
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Actualmente se cuenta con el esqueleto de la base de datos y el formulario digital de actualización. Resta el
desarrollo de la plataforma informática con los requerimientos identificados.


Biblioteca profesional

Continúa también en proceso la creación de una biblioteca de contenidos profesionales de diversas áreas del
conocimiento, donde los agustinos aporten artículos, tesis, estudios, proyectos, etc. que puedan ser accesibles
para todos.


Programa de reincorporación de miembros

Con la finalidad que los miembros que no estén al día en sus cuotas y que tengan interés de retomar una
participación más activa, se les ha hecho conocer los planes de descuento que se encuentran todavía vigentes.


Campeonato de futbol de salón

Con el apoyo de la Fundación, se llevó a cabo como todos los años, el campeonato de fútbol de salón de ex
alumnos 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. Más 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.
Campeonato Interno de Fútbol, Colegio San Agustín



Proyecciones

El fortalecimiento de la Fundación es una tarea esencial para la sostenibilidad de la institución, es en ese sentido
que se pretende impulsar políticas dirigidas a ello.
Se ha determinado como prioridad el desarrollo de actividades de diversa índole, que permitan generar
oportunidades de interacción y aporte de los miembros y potenciales miembros de la Fundación. Inicialmente,
se prevé realizar un encuentro similar al de la gestión 2017, esta vez para un grupo objetivo más amplio y
heterogéneo, dirigido por los jóvenes participantes del encuentro anterior.
Con el objetivo de dar seguimiento a las propuestas recibidas en el Encuentro con Egresados, Promociones
1992 – 2016, se debe involucrar a los nuevos miembros de FESA a convertir las ideas en proyectos y continuar
en el desarrollo de mecanismos que permitan generar grupos de trabajo con fines específicos.
Continuar con el proceso de actualización de la Base de Datos de FESA a través de la difusión del formulario
virtual de Google; para que una vez actualizada, pueda utilizarse como base para los proyectos de la red
institucional interna, donde se logre una conexión entre los egresados y una cooperación intergeneracional
entre agustinos y la bolsa de trabajo, que compatibilice las necesidades y requerimientos de las empresas con
los conocimientos y habilidades del talento humano agustino.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El Comité de Infraestructura tiene como principal responsabilidad asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva
de la Fundación y a la Dirección del Colegio, en la satisfacción de las necesidades en cuanto a infraestructura
física y equipamiento.
El Comité recoge las necesidades identificadas, planifica y presenta propuestas de inversión al Directorio en
coordinación con el Comité Académico, que evalúa y, en su caso, aprueba.
Desde hace más de 10 años que se trabaja con un Plan Maestro de Infraestructura que ordena las inversiones
requeridas; la última actualización del plan fue realizada el año 2017 y se trabaja en función de los lineamientos
de este plan.
Actividades realizadas
En base a los lineamientos del Plan Maestro de Infraestructura, durante la gestión 2017-2018 se han realizado
las siguientes inversiones y trabajos de mantenimiento:
Cambio de pupitres
A requerimiento de la Dirección del Colegio y para ofrecer mejores condiciones de trabajo a los docentes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha realizado la compra de más de 520 nuevos pupitres
individuales, con una inversión de Bs. 301.595.-. Estos pupitres se adaptan de mejor forma a los nuevos
conceptos educativos que en muchos casos se requiere el trabajo en grupos y con distintas disposiciones
de los estudiantes dentro el aula.
Nuevos Pupitres

Mejoras de los laboratorios de computación
El Colegio San Agustín entiende que la materia de computación es muy importante para la educación actual;
es así que desde hace un par de años se cuenta con dos centros de cómputo. Hasta principios de este año,
en estos dos centros se contaba con 20 computadoras por aula, de las cuales 20 estaban desactualizadas y
no cumplían con los requerimientos de enseñanza del Colegio, además que el compartir una computadora
entre dos o tres alumnos se traducía en problemas de un correcto aprendizaje y control por parte de los
profesores.
Producto de un trabajo coordinado entre el Comité de Infraestructura, la Dirección del Colegio y los
profesores de las materias de computación, con una inversión es de Bs. 272.700.- se ha procedido a la
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compra de equipos de computación de una gama acorde a los requerimientos académicos actuales. Los
equipos cuentan con tecnología Core i5 con procesador Intel i5-7400 de 3.0 Ghz, placa madre Asus
B250M-A 7ma generación, disco duro de 1TB, 7200 rpm, memoria RAM DDR-4 capacidad 8 Gb MT, más
todos sus accesorios.
También se encuentra en proceso la actualización de los equipos que salieron de los centros de cómputo
para que los mismos sean utilizados en cada una de las aulas del colegio.

Red interna para mejorar la conectividad
Para dar continuidad a la política definida por
gestiones anteriores, consistente en introducir
las Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación en la Educación del Colegio San
Agustín, se ha trabajado en la instalación de una
red interna que posibilita a cada aula conectarse
con el servidor central y acceder a Internet.
Durante la gestión se ha trabajado en tener una
data center equipado de forma adecuada, trabajo
realizado con la colaboración de Eduardo Rico,
miembro de FESA y que de forma voluntaria
ha contribuido con sus conocimientos. Hasta la
Data Center Colegio San Agustín
anterior gestión solamente se tenía un espacio
muy reducido para el servidor, el mismo que no contaba con las condiciones en cuanto a seguridad se
refiere. A la fecha se tiene una data center en pleno proceso de mejora, con racks, cableado adecuado y
servidores conectados.
Se ha invertido también en la arquitectura de red necesaria, adquiriendo un nuevo hardware y servidores
para la gestión de laboratorios de computación con sus respectivas fuentes de alimentación sin interrupción
(UPS).
El objetivo de la inversión no solo es mejorar la conectividad dentro el Colegio, también se está trabajando
en el control de la gestión de tráfico. Se está autentificando los dispositivos de profesores y alumnos, además
de la autentificación de cada alumno en los laboratorios de computación, de esta manera, se puede limitar
el acceso a dominios que no sean académicamente aprobados.
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A continuación, se presenta un detalle comparativo de TIC’s en el colegio SAN AGUSTÍN, gestión 2017-2018.
Cuadro comparativo gestión 2017-2018
RED DE DATOS
Gestión Anterior

Gestión Actual

Internet
ADSL de 8 Mbits subida
No Gestionado

ADSL de 8 Mbits 1 Mbit subida
Fibra 19 Mbits bajada 4 Mbit subida
Administrado con filtros de contenido
Cableado
Red Categoría 8 Gigabit co cableado estructirado.

Se tiene cableado categoría 5 en las aulas de
conputación.
Desde el enlace de internet se distribuye hacia
9 Swiths administrables Gigabit
el bloque de dirección y luego al bloque de
computación, para llevar luego a la biblioteca.
Se carece de patch panels, keystones y patch cords para 5 Rack murales
tener un cableado bajo norma EIA/TIA 568 AB.
1 Rack de 42 U abierto data center
Los Swichs son de tipo doméstico, ninguno es
rackeable y administrable y carecen de puertos de
uplink.
Red local inalámbrica
Se tiene un mis de routers domésticos y Accesos Point 36 Acces Points 802.11ac.
Microtik, los cuales no tienen el diseño para prestar
cobertura a las demandas de servicios actuales.
Se cuenta con 4 Acces Points microtik implementados Cobertura total de las aulas
en el patio del colegio que cubre precariamente todas
las aulas, adicionalmente se colocaron una gran
cantidad de repetidores wifi y routers en las aulas.
1 HP ML350 gen 7
1 DELL T110

Sistema SIA
Simecsoft

Servidores
1 HP ML350 gen 7
1 DELL T110
1 Fierewall
1 DELL T130

Sistema SIA
Simecsoft

PCs Laboratorios
20 Core i3 Gb RAM
18 Core 2 Duo 1 GB RAM
2 Dual Core 4 GB RAM
10 Pentium 4 512 RAM

60 Core i5 GB RAM
20 Core i3 4 GB RAM
18 Core Duo 1 GB RAM
2 Dual Core 4 GB RAM
10 Pentium 4 512 RAM
Fuente: FESA 2018
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Plan de higiene y salud pre ocupacional
A requerimiento del Ministerio del Trabajo, se ha presentado un Plan de Higiene y Salud Ocupacional.
Dentro de este contexto se han realizado las siguientes actividades:
Capacitación en
primeros auxilios

Capacitación en manejo
de ex ntores y equipos
de combate de
siniestros

Capacitación en
evacuación de
ambientes

Elaboración del manual
de primeros auxilios

Elaboración del plan de
emergencias

Diseño del plano de
emergencias

Determinación de la
can dad y po de
ex ntores

Determinación de la
señalé ca

Simulacros de siniestro
en coordinación con
Bomberos y la Policía
Nacional

Mediciones de la
iluminación con
equipos especializados

Elaboración y
documentación del Plan
de HIgiene y Seguridad
Ocupacional

Las siguientes imágenes muestran parte de las actividades realizadas en coordinación con Bomberos y la
Policía Nacional dentro el simulacro de incendio realizado en ambientes del colegio, con la participación
de estudiantes, profesores y planta administrativa.
Simulacro de Incendio en el Colegio San Agustín
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Planos del Colegio
Actualmente se tiene todos los planos reales del Colegio digitalizados, este material es muy importante para
proyectos e inversiones futuras. También se tiene todos los planos aprobados de las diferentes instalaciones.
Memoria histórica de la infraestructura
Se está trabajando en la memoria histórica de la infraestructura del Colegio, como parte de esa memoria se
han rescatado y digitalizado algunos de los primeros planos que se realizaron en la década del 60.
Se tiene previsto editar un número especial del Boletín Enlace con los planos y fotografías que, a través de
una línea de tiempo, muestren la evolución y crecimiento del Colegio San Agustín.
Otras inversiones y actividades
Inversión en el equipamiento de proyectores y actualización de equipos en aula
En la presente gestión se logró la meta de equipar a todas las aulas con proyectores. Asimismo, se
ha procedido a la actualización de los equipos de computación que se encontraban en los centros de
cómputo de tal forma que estos sean destinados a las distintas aulas donde los estudiantes pasan clases.
Instalaciones eléctricas
En coordinación con el señor Luis Ayllón, ex alumno del Colegio y miembro de la Fundación, se está
trabajando en una estrategia de renovación de las instalaciones eléctricas y medición de altas y bajas de
intensidad de energía eléctrica, así como también trabajos complementarios para garantizar la seguridad
de los ambientes y equipos.
Proyecciones
En concordancia con la Misión y Visión institucional, las perspectivas del Comité están delineadas por el
Plan Maestro de Infraestructura. En coordinación con la Dirección Ejecutiva y la Dirección del Colegio se
priorizarán algunas obras físicas.
Mobiliario de las áreas de esparcimiento
Una de las principales preocupaciones del Comité de Infraestructura es la de mejorar el mobiliario exterior
en las áreas de esparcimiento, mobiliario que permita generar espacios de relacionamiento entre los
alumnos, además de incorporar señalética interna y mejorar nuestra infraestructura de mobiliario externo.
Mejoras en el sector Este
Está previsto el mejoramiento y ampliación de la sala de Educación Física, con la habilitación de dos
niveles, con salas de trabajo, áreas de depósito y vestidores. Estéticamente se diseñará el espacio para que
mantenga la continuidad formal del nuevo bloque de aulas.
Techado de Teatro al Aire Libre
Es importante contar con un teatro al aire libre techado, ubicado en la parte posterior de nuestros predios.
El espacio cubierto permitirá un mejor y mayor uso del área por parte de profesores y estudiantes, y
también servirá como espacio alternativo al aire libre para que los alumnos que deseen puedan almorzar.
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Portal de Ingreso
Uno de los elementos importantes es el portal de ingreso al Colegio San Agustín, concebido bajo el concepto
de un portal por el cual se pase del mundo exterior al Espacio del Conocimiento.
El portal cumple principalmente la función de dar mayor seguridad y comodidad a estudiantes y padres
de familia, pero también será un elemento que muestre la presencia, importancia y prestigio institucional
del Colegio San Agustín.
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COMITÉ ACADÉMICO Y COMISIÓN DE ESPIRITUALIDAD
Y VALORES AGUSTINOS
El Comité Académico tiene como principal responsabilidad asesorar y apoyar la labor educativa del Colegio San
Agustín. Esto lo hace coordinando acciones con los otros comités, particularmente con el de Infraestructura.
Durante la gestión 2017-2018 el comité tuvo la labor de dar seguimiento a las tareas establecidas por la agenda
de la anterior gestión además de algunos otros aspectos que a continuación se detallan:
Seguimiento al PEI (Programa Educativo Institucional)
En esta gestión se realizó el seguimiento al Programa Educativo Institucional (PIE). Este programa busca
fortalecer el proceso educativo en pos de lograr la formación integral y brinda atención particular a temas de
Gestión, Planificación, Evaluación y Diseño Curricular enmarcados en la formación por competencias.
Los temas que merecieron atención del Comité fueron:
••

Motivación del trabajo en equipo.

••

La clarificación de las metodologías de evaluación (mejorar procesos)

••

Planes Globales por áreas y por materias (coordinación transversal y vertical)

••

Las estrategias didácticas en aula y recursos utilizados.

••

La permanente capacitación docente. Durante esta gestión se firmó un convenio con la Escuela
Universitaria de Posgrado de la UMSS, misma que favoreció a personeros tanto del colegio como de
la Fundación.

••

Mejora y complementación del Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito académico identificando
procesos y procedimientos en pos de la excelencia de la gestión y del servicio en el Colegio (proceso
continuo y largo para fortalecer la cultura de calidad)

Incorporación de TICs en el proceso educativo
El Comité Académico ha centrado su actividad en potenciar el uso de recursos tecnológicos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, para ello se ha logrado equipar las aulas temáticas en su totalidad con el aporte tanto de
los ex alumnos como los propios recursos de la Fundación.
Dentro de este proceso la labor del comité consiste en dar lineamientos y apoyo, por medio de comisiones que
busquen un adecuado aprovechamiento de las TICs en el proceso educativo.
Casiciaco, voluntariado, actividades extracurriculares
Se hizo especial énfasis en dinamizar el programa de Casiciaco, como un espacio de análisis y reflexión, de igual
manera se priorizó la realización de trabajos de voluntariado y el desarrollo de actividades extracurriculares.
Evaluación sobre el manejo del estrés
El Comité promovió el análisis sobre el manejo del estrés por los alumnos del colegio, para lo que se hizo una
encuesta a los alumnos. Este análisis está siendo completado con una evaluación sobre las metodologías de
trabajo de los docentes. El resultado de estos análisis, permitirán introducir ajustes en el proceso educativo.
1
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Espiritualidad y Valores Agustinos
La fundación tiene como objeto, brindar una formación cristiana acorde con la moral y las normas de la iglesia
católica y con los valores del Evangelio y acorde con las enseñanzas agustinianas.
La comisión de Espiritualidad y Valores Agustinos se constituyó para contribuir al alcance de algunos objetivos
y tuvo los siguientes aportes:

2

••

Recomendó llevar como materia transversal en el colegio los valores agustinianos y espiritualidad.

••

Preocupación por los acontecimientos de comportamiento de los alumnos frente al uso de substancias
prohibidas y el manejo del bullying.

••

Promovió la realización de un análisis sobre el efecto del estrés en el rendimiento académico de los
alumnos del Colegio, su conducta y equilibrio emocional y espiritual2.

••

Recomendó evaluar los resultados en la formación integral de los alumnos del Colegio San Agustín, en
el marco del Plan Estratégico de la Fundación, no solo en el ámbito teórico, sino que se aprecie como
resultado transversal la conducta y accionar de los componentes de la Comunidad Agustina.

••

Recuperar la experiencia de la Organización de Agustinos de Latinoamérica (OALA) y capacitación
de los miembros de la Comisión de Espiritualidad y Valores Agustinos a partir de conocer más la
experiencia de OALA y tomando como base a los miembros del Grupo de Estudio Bíblico que se tiene
en la Casa de Formación de la Av. América.

••

Conformar la Pastoral del Colegio, a nivel de alumnos, en coordinación con la capilla San Nicolás de
Tolentino.

••

A futuro, conformar la Pastoral de Alumnos Egresados y de Padres de Familia.

La encuesta la realizó Tito Claure. Los resultados están en proceso de evaluación.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad responde a una política impulsada desde mayo de 2014, que buscó sistematizar
la experiencia del Colegio e introducir un mecanismo de mejora permanente. El referente de dicha política
parte de la búsqueda de brindar servicios educativos con los más altos estándares de excelencia académica, y
una formación integral con valores, inspirada en la filosofía agustiniana.
Los resultados que se esperan lograr hasta diciembre de 2018 son: a) Los niveles directivos y operativos han
terminado de apropiarse de esta metodología. b) FESA ha mejorado su nivel institucional y los actores dentro
de ella han ido asumiendo una actitud de mejora continua. c) Se han identificado indicadores para medir la
calidad de la enseñanza del Colegio. d) Existe una capacidad instalada dentro de la fundación y del colegio que
permita llevar adelante con autonomía el SGC y su actualización.
A agosto de 2018 se han logrado los siguientes resultados:
••

Se han determinado los principales indicadores para lograr los objetivos del Colegio San Agustín.
Estos deben ser validados por los niveles directivos.

••

Se han introducido ajustes al 70% de los procedimientos sobre el funcionamiento del Colegio y temas
administrativos.

••

Se ha iniciado un proceso de apropiación por parte del personal de niveles directivos, administrativos
y docentes sobre los objetivos y metodología del Sistema de Gestión de Calidad.

Proyecciones
Para la gestión 2018 – 2019 se proyecta realizar una evaluación de la aplicación del Sistema de Gestión de
Calidad que permita introducir los ajustes necesarios para lograr su consolidación.
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INFORME SOBRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN
Considerando que aún no ha concluido el año académico, no es posible presentar un informe completo sobre
el Colegio. En esta oportunidad se mostrarán solamente los aspectos más relevantes del período comprendido
entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.
En la gestión 2018 se han inscrito 950 alumnos que pasan clases en 28 cursos en los niveles de sexto de primaria
hasta sexto de secundaria. El promedio de alumnos por curso es de 34.
Postulantes y admitidos a sexto de primaria
Año

Cantidad de
postulantes

Admitidos

2015
2016
2017

270
255
310

160
156
148

Entre el año 2008 y el año 2018 se ha experimentado un incremente de alumnos del 72% (de 552 a 950). Este
es el principal factor de estabilidad económica del Colegio, pero sin embargo, conlleva dificultades para lograr
una formación de excelencia.
Formación alumnos Colegio San Agustín

Evolución del número de estudiantes Colegio San Agustín
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Política de personal
El colegio cuenta con 37 profesores para desarrollar un proceso educativo en las diferentes áreas de aprendisaje.
Para mejorar la estabilidad laboral, se han firmado contratos indefinidos, en el marco de las normas laborales
vigentes, en vez de contratos a plazo fijo que se suscribían en años anteriores.
Se han contratado cuatro nuevos docentes para las materias de computación, lenguaje y comunicación y
educación física, reemplazando a otros cuatro con quienes se concluyo contrato.

Formación docente
Diplomados en estudios superiores por competencias
Doce personas entre profesores y personal administrativo del Colegio y FESA vienen realizando el
Diplomado en Estudios Superiores por Competencias, organizado por la Escuela de Postgrado de la
Universidad Mayor de San Simón, en el marco de un convenio por el cual se recibe un descuento del 50%
del valor del curso que significa un monto equivalente a Bs. 24.000.Seguimiento al trabajo educativo de los docentes
Se han introducidos ajustes en la distribución de tareas de los profesores de modo que los Coordinadores
dedican mayor atención al seguimiento del trabajo de los docentes. Al final del año escolar se evaluarán
los resultados.
Metodología SCRUM
Se realizó un taller con la participación de 33 profesores del Colegio, con el apoyo de la Fundación Jala, con
la finalidad de explicar la metodología SCRUM3 y así lograr mejores resultados en la implementación de
proyectos educativos. Esta actividad fue iniciativa de miembros de FESA de la promoción 92, quienes están
acompañando la experiencia. Actualmente funcionan 8 equipos de trabajo conformados por profesores de
diferentes áreas, supervisados por el Director del Colegio.

3
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Cuestionario a Profesores del Colegio
En el marco de una política orientada a fortalecer las capacidades de los docentes se ha aplicado un
cuestionario a todos los profesores del Colegio para avanzar en la elaboración e implementación de un
Programa de Formación Docente. Los resultados serán presentados a fines del mes de septiembre.
El cuestionario aborda los siguientes temas: experiencias de enseñanza, metodología, valores, perfil del
estudiante y docente, tareas para la casa, exámenes, enseñar a aprender, planificación de clases, distribución
de su tiempo, peso de material educativo, distribución de tiempo para cumplir su labor educativa, factores
que influyen en la motivación del docente y proceso de enseñanza – aprendizaje.
Uso de tecnologías en el proceso de aprendizaje
Las mejoras en los laboratorios de computación y de robótica, que cuenta con 60 nuevos equipos y seis mesas
de trabajo, han permitido una mejor utilización pedagógica de los equipos (un equipo por estudiante), así como
también mayor amplitud de espacio.
Google ClassRoom
Classroom es un servicio Web gratuito que pueden
utilizar centros educativos, organizaciones sin ánimo de
lucro y cualquier usuario que tenga una cuenta personal
de Google. Classroom permite a alumnos y profesores
comunicarse fácilmente dentro y fuera de los centros
educativos.
Muchos profesores utilizan esta plataforma educativa,
que permite un proceso interactivo dinámico de
enseñanza.
Programa “Jaque Mate”
En convenio con la Fundación Jala se continúa participando en el Pograma
“Jaque Mate”, que tiene como objetivo apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje a nivel escolar, mediante la inmersión de los colegios participantes
en la plataforma educativa de Khan Academy. Actualmente participan en este
programa alumnos de 3º, 4º y 5º de secundaria.
Casiciaco y charlas de egresados
En esta gestión se han desarrollado sesiones de Casiciaco con los estudiantes del colegio, moderados por ex
alumnos. Entre las charlas destacan:

4

•

Roberto Mendez (77) sobre las causas del desastre en la Cuenca de Tiquipaya.

•

Rafael Zubieta (07) sobre su experiencia en el Internacional Termonuclear Experimental Reactor, en
Francia.

•

Juan Antonio Morales4 (61) sobre su experiencia como estudiante en la Universidad de Lovaina,
Bélgica y sobre su destacada carrera de economista y docente universitario en varias universidades de
prestigio.

Juan Antonio Morales, fue presidente del Banco Central de septiembre 1995 a abril 2006.
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Participación en Olimpiadas
Este año, 5 estudiantes del colegio participaron en las Olimpiadas Matemáticas “Pequeolimpiadas” obteniendo
medallas de oro, plata, bronce y diplomas; dicho evento fue organizado por la UMSS.
De igual forma 30 estudiantes del colegio obtuvieron premios, medallas de oro, plata y bronce, así como
diplomas, en la XVII Olimpiada Matemática “GAUSS” en niveles de 1º, 2º y 3º de secundaria.
El estudiante Sebastian Valentin Paniagua Gutiérrez del colegio participó en la 59ª olimpiada mundial de
matemática, realizada en Rumania del 3 al 14 de julio de este año.
180 estudiantes del colegio participaron de la 2ª etapa de la 8va Olimpiada Científica Plurinacional Boliviana.
De ellos 60 avanzaron a la 3ª etapa.
En cuanto a las Olimpiadas Deportivas Plurinacionales, 3 estudiantes del colegio obtuvieron medallas de oro en
la segunda fase de las Olimpiadas Deportivas de Primaria. Las Olimpiadas deportivas de secundaria comenzarán
el mes de septiembre, unos 60 estudiantes participan en disciplinas como fútbol femenino, vóleibol, basquetbol,
natación, ajedrez, ráquet.
Se debe resaltar a la estudiante del quinto curso de secundaria, Valeria Centellas, quien ganó el Campeonato
Mundial de Ráquet en la modalidad de dobles, este campeonato se realizó en Costa Rica.
Encuentro de Organización de Agustinos de Latinoamérica OALA
El colegio participó en el encuentro de OALA que se realizó en Lima, Perú
en el mes de enero de 2018. Fue organizado con el objetivo de “ofrecer
un espacio para la reflexión de la espiritualidad agustiniana frente a las
exigencias de la realidad actual”.
Al evento asistieron Directivos de aproximadamente 30 colegios de países
de Latinoamérica.
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