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Presentación

El Directorio pone en consideración de los miembros de la Fundación Educacional San 
Agustín, la presente Memoria-Informe de la gestión 2018-2019, que incluye el detalle de las 
principales actividades desarrolladas en las distintas áreas de trabajo: gestión académica, 
infraestructura, fortalecimiento institucional y económica. 

Abarca, de igual modo, las actividades mas relevantes del Colegio San Agustín y los eventos 
culturales y sociales desarrollados en el último año.

Se presentan, asimismo, los estados financieros de la Fundación, correspondiente a la 
gestión 2018, el dictamen de los auditores independientes y la ejecución presupuestaria al 
31 de julio de 2019.

La labor del Directorio se complementa y organiza en torno a los distintos Comités, que son 
grupos de trabajo conformados por miembros del Directorio y por miembros de FESA, que 
aportan su tiempo, conocimiento y experiencia en forma voluntaria, para el desarrollo de 
nuestra institución.

Agradecemos su compromiso y apoyo desinteresado, en la prosecución de los objetivos 
que se traza la Fundación y en la mejora constante de la educación en el País.

Es muy importante recalcar y agradecer la dedicación y esfuerzo de todo el plantel docente, 
administrativo y de servicios del Colegio San Agustín y de la Fundación, que trabajan en el 
día a día, para que nuestra institución siga creciendo y consolidando su nombre como un 
referente educativo en Bolivia.

El Directorio
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Resumen Ejecutivo

El foco de la labor del Directorio ha sido la gestión académica, buscando que la Fundación 
se abra a la sociedad a través de proyectos propios y distintos convenios interinstitucionales, 
que promueven la extensión del modelo educativo agustino, se desarrollen programas de 
voluntariado, se implementen innovadoras metodologías educativas (enfoque STEAM), se 
fomenten los idiomas y las artes y se busque la capacitación y mejora constante.

Se han firmado convenios con Fe y Alegría, Alianza Francesa, JALA y consolidado acuerdos 
con la UPB, UCB, Centro Boliviano Americano, Tekhne Cisco, Asociación cultural sinfónica 
Cochabamba, Centro pedagógico y cultural Simon I. Patiño.

Siguiendo el plan maestro de infraestructura y atendiendo las necesidades emergentes del 
Colegio, se han encarado obras de mantenimiento y mejora de los espacios físicos, así 
como la provisión de equipamiento. Se han aumentado áreas de recreo, habilitado un 
oratorio y reemplazado el portón de ingreso del Colegio. 

Se ha mejorado mucho la red de conectividad de banda ancha, pasando de 28 Mbps a 74 
Mbps con tres proveedores de fibra óptica. Se ha reconfigurado la red y se ha optimizado 
el data center, con la instalación de un UPS y sistema de refrigeración.

Se ha trabajado en acercar la Fundación a las nuevas generaciones de ex alumnos del 
Colegio y lograr que los miembros más jóvenes de FESA, conozcan y se involucren en el 
trabajo de la institución.  Este enfoque busca asegurar en el futuro, el recambio generacional 
en los mandos directivos y la propia sostenibilidad de la Fundación.

De igual modo, se ha propiciado el uso de mejores canales y herramientas de comunicación 
con los miembros, especialmente digitales y redes sociales, con el fin de informar sobre las 
actividades de la Fundación y obtener su retroalimentación para la mejora continua. 

En la gestión 2019, el numero total de miembros es de 634, de los cuales 137 son activos 
(22%).

La Fundación ha realizado seguimiento a la implementación del sistema de gestión de 
calidad, verificando el cumplimiento de los procesos estandarizados, tanto académicos 
como administrativos, para tomar medidas correctivas y empezar un camino de trazabilidad 
del sistema.

El Colegio San Agustín ha experimentado diversos cambios en su estructura de gestión 
académica, que le ha permitido organizar mejor sus labores de planificación y seguimiento 
de las actividades, tanto de los docentes como de los estudiantes. 

En términos de desempeño, los datos muestran que la demanda por los servicios educativos 
del Colegio es creciente, dada la cantidad de personas que asistieron a la jornada de 
puertas abierta (500 personas) y la cantidad de postulantes a 6to. de secundaria (250 
postulantes). 



4 “Ama y haz lo que quieras”     San Agustín

Memoria - Informe de actividades gestión 2018-2019

Se esta empezando a medir el desempeño académico de los egresados a partir del presente 
año, cuyas primeras cifras muestran que de los 102 egresados en el año 2018, 96 ingresaron 
a universidades públicas y privadas, lo que representa el 94%.

El prestigio del Colegio es reconocido por la gente y la percepción de la calidad educativa 
que se ofrece, permanece invariable. 

El manejo económico de la Fundación se basa en principios de transparencia y orden, 
siguiendo la normativa vigente, tanto en materia contable como tributaria. 

Nuestros Estados Financieros son auditados anualmente, por una Consultora de Auditoría 
independiente, quien emite el correspondiente dictamen.

Los indicadores financieros muestran una institución estable, con indicadores de liquidez 
altos, endeudamiento nulo y resultados operativos positivos, aunque bajos. Esto obliga a 
la proyección de generación de recursos adicionales en otros proyectos educativos, que 
garanticen la sostenibilidad económica en el futuro.

Se han aprobado rebajas de pensiones por Bs. 564.416.- beneficiando a 134 familias.

Quedan por ejecutar acciones concretas para modernizar el modelo agustino con 
metodologías educativas innovadoras, como también consolidar y activar los convenios 
interinstitucionales, para expandir nuestro modelo en pro de la mejora de la educación del 
País.
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Directorio 2018-2019

•	 Roberto Ortuño Zarate’92   Presidente
•	 Edwin Durán Zurita ’76   Vicepresidente
•	 Carlos Decker Quiroga ’84   Secretario General 
•	 Walter Rojas Arispe ’85   Tesorero
•	 Juan Pablo Escalera Antezana ’97 Director Titular
•	 Edmundo Garafulic Gutiérrez ’62  Director Titular
•	 Jose Morales Maldonado ’75  Director Titular
•	 Hno. Eduardo Paredes Mejía O.S.A. Director Titular
•	 Laura Rojas Trigo’12    Director Titular
•	 Antonio Fernández Eterovic ’85  Director Suplente 
•	 Joaquín Mora Fernandez’91  Director Suplente 
•	 Juan Cristóbal Soruco Quiroga’71  Director Suplente 

Comité económico

Walter Rojas Arispe ‘85(Presidente)
Antonio Fernandez Eterovic’85
Edgar Guardia Galindo ‘74
Gonzalo Ponce Gutiérrez ‘71
Jose Morales Maldonado ‘75

Comité de infraestructura y equipamiento

Joaquin Mora Fernandez ’91 (Presidente)
Gonzalo Crespo Zapata ‘98
Juan Pablo Escalera Antezana ‘97
Oscar Escalera Rodríguez ‘03
David García Montaño ‘97
Edmundo Garafulic Gutiérrez ‘62
Roberto Ortuño Zárate ‘92
Rory Rodríguez Mercado ‘88
Walter Rojas Arispe ‘85

Comité académico

Carlos Decker Quiroga ’84 (Presidente)
Luis Ayllon Quinteros ‘90
Tito Claure Salinas ‘92
Milko Cuadros Saavedra ‘89
Edwin Durán Zurita ‘76
Bernardo Gonzalez Salamanca ‘93
Edmundo Garafulic Gutiérrez ‘62
Rodrigo Guzman Jaliri ‘07
Juan Pablo Escalera Antezana ‘97
Henry Mena Rocabado ‘93
Jose Morales Maldonado ‘75
Joaquin Mora Fernandez ‘91
Eduardo Paredes Mejía OSA
Gonzalo Ponce Gutiérrez ‘71
Ernesto Rico Schmidt ‘92
Rory Rodríguez Mercado ‘88
Walter Rojas Arispe ‘85

Comité de fortalecimiento institucional

Laura Rojas Trigo ’12 (Presidente)
Raúl Artero Pereira ‘81
kevin Claros Sanzetena ‘15
Diana Duran Mendoza ‘15
Edwin Durán Zurita ‘76
Oscar Escalera Rodríguez ‘03
Antonio Fernandez Eterovic ‘85
Edmundo Garafulic Gutiérrez ‘62
Rodrigo Guzman Jaliri ‘07
Maria Alejandra Herbas Aillón ‘14
Bernardo López Arze ‘80
Henry Mena Rocabado ‘93
Jose Morales Maldonado ‘75
Alvaro Pozo Torrez ‘95
Bernardo Rivero Gutiérrez ‘14
Adriana Rivero Sempertegui ‘15
Walter Rojas Arispe ‘85
Alejandra Rojas Trigo ‘17
Javier Yapur Leigue ‘00
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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 Académica

La gestión académica ha sido el foco más importante de la labor del Directorio, buscando 
que la Fundación se abra a la sociedad a través de proyectos propios y distintos convenios 
interinstitucionales, que promueven la extensión del modelo educativo agustino, se desarrollen 
programas de voluntariado, se implementen innovadoras metodologías educativas, se 
fomenten los idiomas y las artes y se busque la capacitación y mejora constante.

Proyecto STEAM.- 

El enfoque STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) es una metodología 
educativa innovadora, que busca la aplicación transversal de distintas disciplinas, para hallar 
soluciones a problemáticas específicas, a través del trabajo colaborativo de los estudiantes 
y con la guía de los profesores del área.

Esta metodología, inicialmente STEM (enfoque tecnológico) se ha enriquecido con el 
componente de las artes, que busca la formación integral de los jóvenes. Ahora se habla del 
enfoque STEAM en el mundo y es uno de los modelos punteros para encarar la educación 
de las futuras generaciones.

La Fundación Educacional San Agustín ha empezado a trabajar en la construcción de un 
programa piloto del modelo STEAM en el Colegio, conformando una comisión de trabajo 
integrado por el presidente, ex alumnos, profesores y el equipo de dirección del Colegio. 

Raúl Rico, ex presidente de FESA, con el apoyo de Luis Arteaga, ex miembro del Directorio, ha 
elaborado un proyecto cuyo propósito es la búsqueda, promoción e impulso de un sistema 
educativo, que asegure una preparación y formación de los niños y jóvenes bolivianos, 
capaz de responder en el presente a los desafíos futuros de un mundo de transformaciones 
e incertidumbres sin precedentes que nos presenta como realidad el siglo XXI.

Problemáticas como la crisis ecológica, la infotecnología ligada a la biotecnología, el 
agotamiento de las fuentes energéticas convencionales, nuevos escenarios políticos y 
sociales, migraciones masivas, y varias otras más, nos generan la responsabilidad de aclarar 
cuál es el sentido de la vida misma y a prepararnos para enfrentar nuevas realidades.

Entonces es nuestra responsabilidad prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo 
en el que la constante es el cambio y lo imprevisible. Debemos dotar a los jóvenes de 
habilidades que necesitarán para conseguir un trabajo. Deben comprender lo que ocurre 
a nuestro alrededor y orientarse en este nuevo escenario. 

Las nuevas metodologías educativas, como el enfoque STEAM, que están desde los últimos 
diez años en etapas experimentales y de desarrollo, ya prueban éxitos importantes en la 
mejora de la calidad educativa y en la mejor formación de los niños y jóvenes para encarar 
desafíos nuevos.

Esta metodología favorece los siguientes aspectos: pensamiento crítico, comunicación, 
colaboración y creatividad.

En el marco de la comisión, se han realizado acercamientos con distintas universidades 
como la Universidad Privada Boliviana y la Universidad Católica, quienes están predispuestas 
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al apoyo del proyecto, en cuanto a capacitación de nuestros docentes y a la transferencia 
de buenas prácticas en metodologías educativas.

Se han realizado importantes avances con la Fundación Siemens Stiftung de Alemania, que 
promueve la implementación de este modelo educativo a través del programa Experimento 
en Latinoamérica. De igual modo, se ha contactado con la agencia GIZ de la cooperación 
alemana, para articular el apoyo de la Fundación Siemens Stiftung a nuestro proyecto. 

Entre otras acciones, el subdirector del Colegio San Agustín, asistió en el mes de Julio al 
Seminario Internacional STEAM, en Lima, Perú, donde conoció distintos avances de la 
implementación de este enfoque en Latinoamérica y el mundo. Tuvo la oportunidad de 
establecer contactos con diversos actores que están inmersos en nuevas metodologías 
educativas y con el Instituto Apoyo del Perú, que pueden ser de mucha utilidad para el 
desarrollo de nuestro programa piloto y para la organización de un seminario educativo 
internacional similar, el próximo año.

Se prevé que hasta fin del presente año se tenga la estructura del programa piloto y a partir 
de la próxima gestión se inicie la aplicación gradual de la metodología en el Colegio.

 

Convenio Fe y Alegría.-

La Fundación Educacional San Agustín y el Movimiento de educación popular Fe y Alegría, 
firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que tiene por objeto establecer la 
colaboración mutua entre ambas entidades, para aprovechar al máximo las potencialidades 
de cada una, buscando desarrollar diversas acciones educativas que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En el marco del acuerdo, se busca planificar y organizar proyectos educativos en la que el 
modelo del colegio San Agustín pueda ser replicado en espacios de la red FE Y ALEGRÍA.

Organizar y ejecutar programas de capacitación para profesores de la red FE Y ALEGRÍA.

Colaborar en todo lo que se requiera en la implementación de otros proyectos educativos 
que fomenten la colaboración y trabajo mutuo entre ambas instituciones.
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Un objetivo importante de la Fundación es promover la extensión de nuestro modelo 
educativo al resto de la comunidad, para lograr un impacto en el desarrollo de la educación 
en el País, anhelo que los sacerdotes agustinos holandeses siempre persiguieron. En este 
contexto, el trabajo con Fe y Alegría, que administra 430 unidades educativas en el País y 
90 en el Departamento de Cochabamba, se presenta como una oportunidad valiosa para 
este cometido.

De igual modo se trabajará con otras unidades educativas, como el Colegio Suizo Alemán 
de la Orden de San Agustín, para desarrollar proyectos educativos similares.

       

Convenio Embajada de Francia, Alianza Francesa.-

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

Se ha desarrollado una agenda de trabajo conjunta, que incluye el acercamiento al 
colegio Franco Boliviano de la ciudad de La Paz, para conocer su experiencia en titulación 
internacional, la posibilidad de intercambio estudiantil con colegios en Francia y la inclusión 
del Colegio en la agenda cultural de la Alianza Francesa.

El convenio permite que los estudiantes pasen clases de Francés en nuestras aulas, con 
profesores de la Alianza Francesa y a precios preferenciales. De igual modo facilitará la 
certificación oficial, de exámenes de suficiencia del idioma.

Actualmente 54 estudiantes del Colegio pasan clases de francés en las tardes, siguiendo 
programas regulares anuales.

En el mes de Abril del presente año, la televisión francesa TV5MONDE, realizó un reportaje 
sobre nuestro Colegio y la experiencia de la enseñanza del Francés en nuestras aulas. Se 
puede ver la emisión del reportaje, en la siguiente dirección URL: 

https://www.facebook.com/DestinationFrancophonie/videos/2262266757172537/?t=0
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Convenio Centro Boliviano Americano.-

En el marco del acuerdo con el Centro Boliviano Americano, los estudiantes del Colegio 
tienen la oportunidad de tomar los cursos regulares de Inglés del CBA, con los profesores de 
esa institución y en nuestras aulas. Los cursos se imparten en la tarde, una vez concluye el 
horario regular de clases, permitiendo a los estudiantes dar continuidad a sus actividades 
extracurriculares, sin salir del Colegio.

Convenio JALA.-

Se mantiene el convenio interinstitucional de cooperación con la empresa JALA, en materia 
de capacitación y apoyo en robótica y sistemas informáticos, así como en la provisión de 
dispositivos electrónicos, como Tablets y celulares, a precios preferenciales.

En su aniversario, la empresa JALA, entregó una medalla de reconocimiento a nuestra 
institución, como un colegio destacado en el programa Jaque Mate, que aplica la plataforma 
Khan Academy en la enseñanza de las matemáticas y como un socio fundamental en el 
desarrollo de la educación en nuestro País.                               

                                                 

El desempeño de nuestros estudiantes en el programa Jaque Mate (gestión 2018), que 
verifica la participación de 41 unidades educativas, fue la siguiente:
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RANKING GENERAL COLEGIOS ( TOP 10)

Nº Colegio Promedio 
Habilidades

Habilidades 
Dominadas

Tiempo 
Total Puntaje 

1 San Agustín 414,3 138771 419315,83 226912565
2 Italo Boliviano 393,7 55037 283004,82 97000000
3 Alemán Santa María 262,9 61830 290083,78 97243002
4 Federico Froebel 236,9 42170 131647,65 58185338
5 Hughes 234,9 15390 90692,98 21518059
6 Sagrada Familia 229,0 25368 159880,30 34967792
7 Tiquipaya 167,9 29860 100607,37 32258437
8 Marista 167,2 53760 280048,00 77145285
9 España 159,4 53300 185680,97 66717055
10 Anglo Americano 156,3 31214 230699,90 45318405

  

                                 

Convenio asociación cultural sinfónica Cochabamba.-

El acuerdo con la asociación cultural sinfónica Cochabamba, permite a nuestros estudiantes 
pasar clases de música como una actividad extracurricular luego del horario de clases. Se 
ha habilitado una sala destinada especialmente a este fin, así como los salones de música 
del Colegio. Se imparten clases de cuerdas y piano y se está ensamblando una orquesta de 
cámara con los alumnos. Como una muestra del avance de su programa, el mes de julio 
presentaron un concierto de invierno en el Casiciaco.

            

Acuerdo Universidad Privada Boliviana. -

La cooperación de la Universidad Privada Boliviana al Colegio es muy activa, especialmente 
en el campo de la capacitación y apoyo institucional. En el último bimestre, se llevaron a 
cabo dos capacitaciones para los docentes y una conferencia para los estudiantes. 

Se organizó un taller de Coaching Educativo para el plantel docente, a cargo del experto 
español Javier Bolaños, especializado en desarrollo educativo.
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El contenido abarcó temas como comunicación asertiva y no violenta, coaching para el 
descubrimiento, gestión de conductas, gestión de emociones, desarrollo de habilidades 
sociales y aumento de la inteligencia emocional en los jóvenes.

De igual modo, nuestros docentes recibieron una capacitación en el uso de herramientas 
digitales en aula.

Alberto Sanjinés, vicerrector académico y Alberto Grajeda, director del campus virtual de 
la UPB, dirigieron un taller sobre Google Clasroom, Google docs, Google forms, Youtube y 
Hangouts.

Los docentes practicaron con sus dispositivos electrónicos, la aplicación de estas herramientas 
educativas en aula. 

A instancia de la UPB, se organizó la participación del educador Eduardo Saenz de 
Cabezón, quien brindó una conferencia a los estudiantes del Colegio, denominada “Pon 
un matemático en tu vida”, sobre nuevas formas de enseñar y aprender las matemáticas.

         

Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño.-

Se está trabajando con el Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño en temas culturales 
y literarios, en beneficio de nuestros estudiantes.

En este contexto y en el marco del 9º Foro de escritores bolivianos, organizado por el centro 
pedagógico y cultural Simon I. Patiño, se gestionó la visita al Colegio de cuatro prestigiosos 
poetas: Vilma Tapia, Mónica Velásquez, Rodolfo Ortiz y Juan Cristóbal Mac Lean (ex alumno 
del Colegio, Promoción 1976).

En el Casiciaco, los escritores leyeron algunos de sus poemas y compartieron con estudiantes 
sus experiencias literarias y anécdotas de vida. De igual modo, respondieron preguntas de 
los jóvenes, sobre su visión de la realidad de la literatura en el País.

En el mes de Octubre, se tiene previsto la organización de un taller de comprensión de 
lectura y escritura, para los estudiantes del Colegio.
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Conciencia Ecológica. -

La Fundación y el Colegio San Agustín, ponen su grano de arena para preservar el medio 
ambiente y concientizar a las nuevas generaciones sobre la responsabilidad que nos toca 
a todos, en el cuidado de nuestro planeta y la aplicación de una economía sustentable.

Es importante recalcar que ya se tiene en nuestra institución un Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA, desarrollado como proyecto de tesis por el ex alumno Dennis García 
Serhan, de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana.

Dentro de este plan, se han implementado 12 nuevos basureros que permiten la separación 
de residuos, en reciclables, orgánicos y basura común.  

Complementariamente, se ha firmado un convenio con la Fundación FUNDARE, para la 
capacitación sobre ecología y el acopio de los residuos reciclables. 

En este contexto, la Fundación está haciendo los estudios para instalar cosechadoras de 
agua de lluvia para riego de los jardines, así como paneles solares en los tejados. Estas 
medidas que muestran manejo sustentable de los recursos, permitirán también el ahorro en 
las cuentas de electricidad, agua y recojo de basura.

Asociado a esto, se está trabajando con los estudiantes en aula, sobre la importancia de la 
conciencia ecológica y su práctica diaria.
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Convenio Tekhne, Cisco Networking Academy.- 

El Directorio de Fesa aprobó el convenio con la empresa Tekhne, que tiene como fin el 
fortalecimiento y modernización de la curricula de la materia de computación en el Colegio 
y el desarrollo de los conocimientos de informática de nuestros estudiantes. 

El convenio propiciará que FESA y en particular el colegio San Agustín, puedan beneficiarse 
de cursos con contenidos curriculares de última generación de CISCO NETWORKING 
ACADEMY, a ser impartidos en nuestras instalaciones con el apoyo de TEKHNE Academy, 
para su implementación y puesta en marcha. Incluye la capacitación a nuestros profesores 
en diversos módulos del programa, para que a su vez impartan las clases a sus alumnos. Esto 
permitirá al Colegio convertirse en una academia CISCO  Y formar parte de la red mundial 
CISCO NETWORKING ACADEMY. 

CISCO NETWORKING ACADEMY es un prestigioso programa de capacitación con el soporte 
de una plataforma e-learning, que enseña a los estudiantes las habilidades tecnológicas 
de Internet esenciales en una economía global, como ciberseguridad, internet de las cosas 
y redes informáticas, entre otras. El programa proporciona contenido basado en el Web, 
pruebas en línea, seguimiento del desempeño de los estudiantes, laboratorios en vivo, 
soporte y entrenamiento por parte de los instructores y preparación para las certificaciones 
estándares de la industria.

Se esperan múltiples beneficios de este convenio, entre los que destacamos:

• Aportar a los estudiantes del Colegio San Agustín, con los contenidos académicos a nivel 
internacional, enmarcados en la problemática y requerimientos laborales actuales. 

• Incorporar estos contenidos en clases o como materias extras con la intención de 
proporcionarles contenidos enmarcados en certificaciones internacionales. 

• Permitir al Colegio fortalecer el programa de computación y otorgar certificados de 
bachilleres técnico humanísticos, como establece la ley de educación 070.

Hasta fin de año, se realizarán las capacitaciones a los docentes así como el diseño de 
la nueva curricula de la materia y a partir del próximo año lectivo, se implementará el 
programa.
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Otros acuerdos.-

La Fundación está trabajando en la cristalización de otros convenios con instituciones 
involucradas en la educación y el ámbito cultural, como el acuerdo con el Martadero, que 
puede brindar un espacio para el desarrollo de las artes, el acuerdo con el ICBA, para la 
enseñanza del idioma alemán en el Colegio y con Lego Education Bolivia, para trabajar 
conjuntamente en programas educativos como el First Lego League y otros.

Adicionalmente se ha iniciado conversaciones con FONBEC, que es una institución sin fines 
de lucro con sede en Santa Cruz, para analizar su programa de padrinazgo, que promueve 
el acceso a la educación de niños y jóvenes sin recursos.

Infraestructura y equipamiento

Siguiendo el plan maestro de infraestructura y atendiendo las necesidades emergentes del 
Colegio, se han encarado obras de mantenimiento y mejora de los espacios físicos, así 
como la provisión de equipamiento.

Oratorio .-

Se ha habilitado un Oratorio en el Colegio San Agustín, como un espacio de recogimiento y 
reflexión, abierto a todos los estudiantes, profesores y personal de la institución. 

Este nuevo ambiente, coadyuvará al programa de la Pastoral, que lleva delante el Colegio, 
promoviendo la vivencia de la fe, la construcción de comunidad y la transmisión de valores 
y principios agustinianos.  

Las obras realizadas incluyeron el pintado del aula, la construcción de un estante, la 
instalación de cortinas y microperforados de vitrales en las ventanas, tapiz, retablos y la 
provisión de imágenes y elementos de liturgia, como el crucifijo, imagen de San Agustín, 
Santa Rita, cáliz, copón y biblias.
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Intervención muro norte. - 

Con el fin de brindar mayores espacios de descanso, esparcimiento y circulación, se ha 
intervenido el corredor del muro norte del Colegio, pavimentando el piso con ladrillo, 
instalando una cubierta y habilitando bancos para el uso de los estudiantes. Los antiguos 
pupitres en desuso del Colegio, se utilizaron para adaptar los bancos del corredor. De igual 
modo, se abrió una puerta en la pared norte del comedor y se construyó una rampla, para 
permitir a los estudiantes el fácil acceso a este nuevo espacio.

     

 

Nuevo portón de ingreso.-

Dentro del plan de Infraestructura, se ha encarado la instalación de un nuevo portón de 
ingreso al Colegio San Agustín, para sustituir la reja que databa de muchas décadas atrás.

El portón es de fierro y madera e incluye el nombre y el logo del Colegio San Agustín en la 
parte superior. 

La madera utilizada en la estructura, se ha rescatado de los antiguos pupitres del Colegio, 
beneficiando su uso y aportando una carga simbólica de historia y tradición a la moderna 
puerta de ingreso.
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Cambio techo sala de educación física.- 

En el marco del plan de mantenimiento de la infraestructura, se procedió al cambio de la 
cubierta de la sala de Educación Física del Colegio. Se retiraron las tejas planas que estaban 
muy deterioradas, se cambiaron listones y se instalaron  placas onduladas.

Nuestro personal de mantenimiento y obras civiles fue el encargado del trabajo.

      

Área de recreo, mesas de ajedrez.-  

Con el fin de brindar comodidad a los estudiantes, se ha mejorado el área de recreo de las 
mesas de ajedrez. Se ha instalado pavimento con ladrillos pavic, se han plantado especies 
ornamentales en las jardineras aledañas y se han montado rejas de protección.

       

Data center y configuración de red.-

Se ha trabajado en el equipamiento y acondicionamiento adecuado del data center de la 
institución y en la optimización de la configuración de red de internet.

Se ha instalado un UPS en el rack de servidores, para proveer de energía en caso de corte y 
para estabilizar cualquier cambio en la tensión de corriente. De igual modo, se ha instalado 
un sistema de refrigeración, para mantener una temperatura adecuada, con el fin de 
preservar y garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.
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En cuanto al sistema, se ha trabajado en la configuración de la red de internet, estableciendo 
cuatro redes LAN y cuatro redes inalámbricas con los protocolos de acceso pertinentes: 
profesores, estudiantes, administración y visitantes. En el proceso, se ha etiquetado el 
cableado, se ha instalado y configurado un Router - firewall donde se realizó el balanceo 
de carga, control de puertos, asignaciones automáticas de IP, NAT, Firewall, Hotspot y 
control de ancho de banda. Se ha incrementado el ancho de banda de fibra óptica con 
los proveedores locales, alcanzando los 74 mbps, combinando el servicio de Comteco, 
Entel y AXS.

  

2017 2018 2019

COMTECO:ADSL de 8 Mbps COMTECO:ADSL de 8 Mbps COMTECO: Fibra óptica 9 Mbps
No Gestionado AXS: Fibra óptica 19 Mbps AXS: Fibra óptica 35 Mbps

Administrado con filtros de contenido Entel: Fibra óptica 30 Mbps
TOTAL: 8 Mbps TOTAL: 28 Mbps TOTAL:74 Mbps.

Cableado categoría 5 en las aulas de 
computación Red cableado categoría 6 Red cableado categoría 6

Desde el enlace de internet se distribuye 
hacia el bloque de dirección y luego al 
bloque de computación, para llevar luego a 
la biblioteca

9 Switchs administrables 
Nuevo etiquetado y configuracion de 
red en Rack principal y en Switches 
administrables.

Se carece de patch panels, keystones y 
patch cords para tener un cableado bajo 
norma EIA/TIA 568 AB

5 Rack  murales
9 Switchs administrables,!5 Racks murales

Los Switchs son de tipo doméstico, ninguno es 
rackeable  y administrable y carecen de 
puertos de uplink

1 Rack de 42 U abierto data center 1 Rack de 42 U abierto, data center

Mix de routers domesticos y Acces Point 
Microtik, los cuales no tienen el diseño para 
prestar cobertura a las demandas de 
servicios actuales

36  Acces Points red WiFi 36  Acces Points red WiFi

Cuatro Acces Points microtik  implementados 
en el patio del colegio, adiconalmente se 
colocaron una gran cantidad de repetidores 
wifi  y routers en las aulas.

Sin definicion de protocolos de acceso
Configuración de 4 VLANS WiFi y 4 LANS 
cable, con protocolos de acceso y 
control de contenido

1 HP ML350 gen 7   Sistema SIA 1 HP ML350 gen 7    Sistema SIA 1 DELL T110   Simecsoft-contabilidad

1 DELL T110                Simecsoft 1 DELL T110   Simecsoft-contabilidad

Router Microtik - firewall, donde se 
realizó el balanceo de carga, control de 
puertos, asignaciones automáticas de 
IP, NAT, Firewall, Hotspot y control de 
ancho de banda.

1 Firewall

1 DELL T130    Controlador de Dominio 1 DELL T130    Controlador de Dominio

UPS 3000 VA/2700 W

Aire Acondicionado de 12,000 BTU, con 
control automatico de temperatura

REFRIGERACION

CONEXIÓN A INTERNET

UPS ( SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)

DATA CENTER

CABLEADO

RED LOCAL INALAMBRICA

SERVIDORES
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puertos, asignaciones automáticas de 
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Muro de evolución infraestructura. - 

Como un modo de preservación de la memoria histórica, se ha instalado a la entrada 
del Colegio, un panel con los hitos mas importantes de la evolución de la infraestructura, 
desde la fundación del Colegio San Agustín por los padres agustinos holandeses hasta la 
actualidad. 

Se incluyen las edificaciones mas importantes, la relación de fechas y los nombres de los 
Directores, que dirigían el Colegio en cada momento histórico.

Cubierta teatro al aire libre. -

Se han iniciado las labores para la construcción de la cubierta del teatro al aire libre ubicado 
en el sector norte del Colegio. Este espacio actualmente es utilizado por los estudiantes 
como un espacio de descanso, lugar de esparcimiento y para la hora de almuerzo. El 
objetivo es que pueda utilizarse todo el año, sin importar el clima, tanto para el recreo de 
los estudiantes como para el uso didáctico de los profesores, que pueden dictar algunas 
clases al aire libre y realizar otras actividades.

La cubierta de placas de pvc ondulada se ha diseñado en tres niveles, según la topografía 
del sitio, sobre una estructura metálica de tubo y cañería. 
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Actualmente se están realizando los estudios de cálculo de las fundaciones y próximamente 
se dará inicio a las obras. Se prevé a que hasta fin del mes de septiembre se tenga la 
cubierta concluida.

       

Laboratorios de computación. -

Se han realizado las obras de aterramiento de la instalación eléctrica de los laboratorios 
de computación. Por la carga y el consumo de 80 computadoras y otros equipos, ha sido 
necesario el aterramiento de 5 jabalinas de descarga. 

Por otro lado, se instalarán sistemas de refrigeración para el control de la temperatura en 
cada uno de los laboratorios. Se prevé la instalación de 2 equipos de aire acondicionado 
de 24.000 BTU cada uno, para cada sala. Esta medida permitirá una mejor preservación de 
los equipos y brindará un espacio de trabajo adecuado para los estudiantes. 

Paneles solares. -

Consecuentes con la visión de conciencia ecológica que estamos implementando en aula, 
la Fundación está analizando la implementación de paneles solares para cubrir parte de 
las necesidades de energía del Colegio. Actualmente se están realizando mediciones del 
consumo eléctrico en nuestros medidores, para dimensionar adecuadamente la inversión 
en los paneles y reducir a mediano plazo, el costo de la energía eléctrica, que pagamos al 
proveedor de la red. Mas allá del ahorro monetario que significaría esta medida, reduciríamos 
nuestra huella de carbono y daríamos el paso urgente que se precisa, para aportar a la 
preservación del ecosistema. Ejemplo para educar a los jóvenes en el Colegio.

Corredor Sala Beumer. -

Según el plan maestro de infraestructura, se prevé la habilitación de un corredor que una el 
sector de las canchas múltiples con el sector del comedor y área de descanso norte, para 
permitir la mejor movilidad de los estudiantes entre las distintas áreas del Colegio. En este 
sentido, se ha visto que no será necesario afectar al taller de carpintería ni realizar obras 
civiles. Se tiene previsto la instalación de un panel de vidrio que aislará la sala Beumer en 
el sector de la galería de ex alumnos, creándose un corredor al abrir las puertas norte y sur 
de la Sala. No se afectarán las actividades que se pudieran realizar en la Sala Beumer ni la 
iluminación.
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Proyecto laboratorio múltiple, nueva sala de Educación Física.-

Atendiendo a las necesidades de las nuevas metodologías educativas, como el 
enfoque STEAM y otras, se requerirá la habilitación de nuevos espacios didácticos, como 
laboratorios multidisciplinarios, donde los estudiantes tengan a mano distintos elementos 
de experimentación y de distintas materias. En este sentido, el proyecto de construcción 
de una nueva sala de Educación Física y los ambientes de depósitos y vestidores, puede 
complementarse con un segundo piso, donde se habilitarán los laboratorios multidisciplinarios.

Fortalecimiento institucional

El Directorio y el Comité de Fortalecimiento Institucional han trabajado en acercar la 
Fundación a las nuevas generaciones de ex alumnos del Colegio y lograr que los miembros 
más jóvenes de FESA, conozcan y se involucren en el trabajo de la institución.  Este enfoque 
busca asegurar en el futuro, el recambio generacional en los mandos directivos y la propia 
sostenibilidad de la Fundación.

De igual modo, se ha propiciado el uso de mejores canales de comunicación con los 
miembros, con el fin de informar sobre las actividades de la Fundación y el Colegio San 
Agustín y obtener su retroalimentación para la mejora continua.  

Se ha continuando con la campaña de actualización de datos de los ex alumnos, para 
consolidar una base de datos completa y se han realizado jornadas de inducción sobre 
FESA a los estudiantes del Colegio.

Como una labor de fortalecimiento institucional, la Fundación ha realizado seguimiento a 
la implementación del sistema de gestión de calidad, verificando el cumplimiento de los 
procesos estandarizados, tanto académicos como administrativos.

Boletín Enlace.-

El más importante y completo medio de comunicación con los miembros de FESA, es el 
Boletín Enlace, que es un espacio donde los ex alumnos pueden expresar sus ideas y aportar 
su experiencia y donde la Fundación puede informar sobre las distintas noticias y actividades 
que se desarrollan en la institución.

En el presente año, se ha editado un Boletín Enlace en formato impreso, con variados 
artículos de opinión de ex alumnos y de estudiantes de la promoción 2019, así como noticias 
institucionales. La conmemoración de los 65 años de la fundación del Colegio hizo propicia 
esta edición especial.

Invitamos a los miembros de la Fundación a participar de este boletín, mandando artículos 
de opinión, experiencias profesionales, científicas, vivencias personales o anécdotas, con el 
fin de enriquecer las futuras ediciones.
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Trabajo con jóvenes, Boletín Enlace.-

Impulsado por el Comité de Fortalecimiento de FESA, se ha realizado un trabajo de 
recopilación y análisis de los boletines Enlace, que ha editado la Fundación desde su 
creación, obteniendo datos sobre la cantidad de ediciones, número de artículos, número 
de palabras por artículo, temáticas y otros aspectos relevantes.

El trabajo ha sido desarrollado por cinco estudiantes de la promoción 2019, quienes 
realizaron responsablemente su labor y aprendieron y conocieron sobre la realidad del 
trabajo y filosofía de la Fundación. Ha sido una experiencia muy valiosa para involucrar 
tempranamente a los futuros miembros de FESA. 

Taller nuevas generaciones.-

Se ha proyectado para el último trimestre del año, la realización de un taller de trabajo con 
las nuevas generaciones de ex alumnos del Colegio y los miembros más jóvenes de FESA 
para que conozcan y se involucren en el trabajo de la institución.

El evento contempla una primera parte donde miembros de la Directiva de FESA y los 
presidentes de los distintos Comités, detallarán el trabajo que se realiza dentro la Fundación, 
sus fundamentos, objetivos y filosofía, motivando a los jóvenes para que se sumen a este 
gran proyecto.
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Una segunda parte, se organizará como un taller de trabajo, donde los jóvenes participarán 
en grupo, analizando el FODA y los objetivos institucionales estratégicos, aportando nuevas 
ideas y sugerencias para su actualización y desarrollo.

Comunicación.-

Se están utilizando diversas herramientas de comunicación para transmitir el mensaje de 
la Fundación, tanto a los miembros como a la comunidad en general. Como se anotó 
anteriormente, el Boletín Enlace es uno de los principales, tanto en formato impreso como 
digital, el mailing o correo electrónico masivo es otra herramienta, así como las redes 
sociales. Nuestra página de Facebook  tiene 3103 contactos a la fecha y es el canal mas 
adecuado para informar y comunicar sobre las actividades y mensajes de la Fundación y 
del Colegio San Agustín. La interacción es inmediata, lo que permite medir la reacción y la 
percepción positiva o negativa del mensaje.

De igual modo, se utilizarán otras herramientas de redes sociales como el WhatsApp Business, 
para la comunicación unidireccional de mensajes institucionales y enlaces a nuestra página 
WEB.

                       

Campaña yo soy Fesa.-  

La Fundación lanzará la campaña “Yo soy FESA”, a través de las redes sociales.

Esta campaña busca motivar a los miembros de FESA para que se involucren en las 
actividades de la Fundación y a los ex alumnos del Colegio para que formen parte de esta 
gran familia.

Incluye un testimonio de cada persona sobre su motivación para pertenecer a la Fundación, 
su experiencia en el Colegio y una foto con una frase motivadora y positiva.
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Campaña actualización datos ex alumnos.-

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

https://goo.gl/forms/p6UoDTovMc2GDkCE2 

Pedimos su colaboración para difundir esta campaña en sus grupos de promociones de 
WhatsApp, Facebook y otros.

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

Inducción FESA promoción 2018.- 

A fines del año pasado, miembros del Directorio de la Fundación presentaron a los estudiantes 
de la promoción 2018, los fundamentos de la razón de ser de FESA, sus principales actividades 
y sus objetivos institucionales.

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

        

Inducción padres 6to. primaria.-

Conjuntamente con el Director del Colegio y su equipo, miembros del Directorio de FESA, se 
dirigieron a los padres de familia de los estudiantes de 6to. de primaria, que inician este año 
su vida escolar en el San Agustín.

Se les explicó en detalle los distintos aspectos de la metodología de estudio y programa del 
Colegio, que incluye calendario, temas disciplinarios, educativos y otros.

Del mismo modo se les dio a conocer la estructura y esencia de la Fundación, así como 
nuestra filosofía de trabajo.
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Nominación nuevo bloque de aulas.-

En el marco de la conmemoración de los 65 años de vida del Colegio San Agustín, el 
Directorio aprobó la nominación del nuevo bloque de aulas ubicado en el sector oeste, con 
el nombre: Antonio Cabrerizo Ríos, en homenaje al primer director boliviano del Colegio.

Se reconoce de esta manera la labor de ilustres ciudadanos bolivianos, que desde la 
fundación del Colegio San Agustín, han trabajado comprometidamente por el desarrollo 
de la institución. Uno de ellos es don Antonio Cabrerizo Ríos, quien ha dedicado su vida al 
Colegio San Agustín, inicialmente como profesor, para luego convertirse en el primer director 
boliviano del Colegio en 1971. Su compromiso y dedicación al Colegio y a los valores y 
principios agustinos, como miembro laico de la Orden, resaltan su importancia como uno 
de los actores más importantes de nuestra historia.

De igual modo se nominarán aulas, rindiendo homenaje a tres profesores que desde la 
fundación del Colegio han dedicado su vida a la institución: Sala de Historia: Guillermo 
Rodrigo Mercado, Sala de Educación Física: Julio Foronda Torrico y Sala de Ciencias Sociales: 
Raimundo Grigoriu Sanchez de Lozada. 

Sistema de Gestión de Calidad.-

El sistema de gestión de calidad esta implementado en la institución y esta en plena 
operación desde el anterior año, con los procedimientos y documentos estandarizados que 
se refieren a los procesos críticos, tanto en el área académica como en la administrativa. En 
la presente gestión, se han realizado controles de cumplimiento de algunos procedimientos 
importantes (jornada escolar, elaboración, devolución de exámenes y entrega de notas, 
compras y adquisiciones), para detectar no conformidades y falencias, que significaron la 
determinación de medidas correctivas, buscando la mejora continua. Estos controles serán 
periódicos, lo que permitirá la trazabilidad de las acciones tomadas y la evolución del sistema.

Los resultados obtenidos de este control fueron los siguientes:
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De igual manera se están conduciendo encuestas de satisfacción sobre los servicios 
educativos que ofrecemos, con los padres de familia y los estudiantes. Las encuestas incluyen 
preguntas sobre el nivel académico, infraestructura, valores, comunicación, atención al 
cliente y otros. La tabulación de los datos permitirá conocer la percepción de satisfacción 
de los padres y estudiantes, dando las pautas para mejorar los puntos en los que tenemos 
debilidad. 

En el mismo sentido se está realizando una encuesta de satisfacción sobre el servicio del 
comedor, tomando en cuenta diversas variables, como ser la calidad de la comida, el 
tamaño de las porciones, relación calidad precio, limpieza, atención, servicio, etc. Los 
resultados permitirán identificar aquellos aspectos negativos, que serán reclamados al 
consignatario para su mejora , o en su caso permitirá contar con fundamentos para licitar 
nuevamente el servicio del comedor.

Estadísticas de membresía.-

Los datos de membresía a julio de 2019, verifican las siguientes cifras: 634 miembros inscritos 
en la Fundación, de los cuales 137 son activos, lo que representa un 22% del total. 

De acuerdo a los estatutos, los miembros activos son aquellos que están al día con sus 
obligaciones.
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TOTAL MIEMBROS DE FESA Y MIEMBROS ACTIVOS

Año Total Activos %
2010-2011 486 119 24,49%

2011-2012 498 86 17,27%

2012-2013 526 122 23,19%

2013-2014 544 95 17,46%

2014-2015 554 102 18,41%

2015-2016 559 106 18,96%

2016-2017 593 143 24,11%

2017-2018 615 109 17,72%

2018-2019 634 137 21,61%
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Colegio San Agustín

El Colegio San Agustín ha experimentado diversos cambios en su estructura de gestión 
académica, que le ha permitido organizar mejor sus labores de planificación y seguimiento 
de las actividades, tanto de los docentes como de los estudiantes. 

Ha destinado los recursos y el tiempo necesarios para el reclutamiento de los mejores perfiles 
para cubrir las acefalías docentes, así como la planificación de jornadas de capacitación 
permanentes para los profesores.

En términos de desempeño, los datos muestran que la demanda por los servicios educativos 
del Colegio es creciente, tanto por la cantidad de familias que nos visitaron en la jornada 
de puertas abiertas “San Agustín te recibe”, aproximadamente 500 personas, como por la 
cantidad de postulantes al 6to. de primaria en el presente año lectivo, 250 estudiantes para 
cubrir 144 plazas. 

El prestigio del Colegio es reconocido por la gente y la percepción de la calidad educativa 
que se ofrece, permanece invariable.

Nueva estructura de gestión académica.-

En el presente año, el Directorio aprobó la nueva estructura de gestión académica del 
Colegio San Agustín, que comprende la conformación de un equipo de dirección, que 
trabaja coordinadamente para gestionar las actividades del Colegio.

El equipo está formado por el director del Colegio, el subdirector, el coordinador de 
secundaria, el coordinador de primaria y el psicopedagogo.

Todos los integrantes, a excepción del psicopedagogo, tienen carga horaria a tiempo 
completo, lo que les permite desarrollar sus actividades con mayor holgura y comodidad.

El subdirector es el encargado de la planificación académica y de la supervisión y 
acompañamiento de los profesores, tanto de primaria como de secundaria. En el primer 
semestre del presente año, ha trabajado en el diagnóstico del proceso de enseñanza 
aprendizaje, estableciendo las pautas del modelo educativo que se imparte en el Colegio 
y la dirección que se debería seguir para implementar modelos educativos innovadores, 
orientados a la experimentación, trabajo interdisciplinario, colaborativo y con pensamiento 
crítico. 

La matriz de diagnóstico elaborada, permitirá contar con una herramienta de control y 
seguimiento de todas las acciones de mejora implementadas.

Los coordinadores de nivel, están encargados del seguimiento del rendimiento académico 
de los estudiantes, temas disciplinarios y conductuales, resolución de conflictos y entrevistas 
con los padres de familia.

El Psicopedagogo, interviene en la contención, guía y seguimiento de los estudiantes que se 
acercan al gabinete o que son derivados por los coordinadores o el Director. 

Este grupo de profesionales, que opera como cuerpo consultivo, se reúne periódicamente 
abordando diversas problemáticas del día a día y resuelve en consecuencia.
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Este esquema ha resultado muy útil y eficiente, dándole al Director mas tiempo para la 
supervisión general, para las relaciones interinstitucionales y para brindarle un soporte de 
equipo en la toma de decisiones.

Gabinete psicopedagógico.- 

En la presente gestión se ha reimplementado el gabinete psicopedagógico en el Colegio, 
con la contratación del licenciado Alembert Sardán.

De igual modo, se ha montado el espacio físico, con todas las comodidades y elementos 
que permitan una interacción serena y amigable con los estudiantes. 

La labor del psicopedagogo es la contención inicial de los estudiantes que buscan apoyo 
profesional por diversos motivos, como problemas familiares, angustia, estrés, depresión, 
maltrato, acoso, bullying y otros. De igual modo recibe a los estudiantes que son derivados 
por los coordinadores o por el Director, una vez que han superado sus capacidades para la 
resolución de los conflictos emocionales. Escucha a los estudiantes, los guía, los acompaña 
y en ultimo caso se comunica con la familia, para que se derive a terapia profesional.

Paralelamente organiza talleres preventivos con los estudiantes y docentes sobre diversas 
problemáticas, como el cutting, bullying, acoso, manejo de estrés y otros.

           

Comisión de admisión.-

En el Colegio, trabaja desde la anterior gestión, una comisión de admisión, conformada 
por el Director, algunos profesores y ahora el psicopedagogo, que se encarga de diseñar el 
proceso de admisión de nuevos estudiantes.

El proceso de admisión del colegio San Agustín, a partir del 2018, es un proceso que no 
solamente está centrado en medir el conocimiento en matemáticas y lenguaje, sino en 
valorar las aptitudes y el aprendizaje dentro de un perfil agustino: capacidad de razonar, 
aprender y aplicar problemas a la vida, principios y valores en el proceso de aprendizaje.

La innovación del proceso implementa talleres vivenciales de “habilidades sociales”, 
con el propósito de motivar a los postulantes a vivir los valores agustinos en el tiempo de 
preparación.
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Los talleres vivenciales, permiten conocer la manera en la que los estudiantes pueden 
resolver conflictos, el modo en el que trabajan en equipo, la expresión oral y escrita, además 
de valorar la apropiación de los valores agustinos en torno a una temática específica, que 
genera actividades de psicomotricidad y relacionamiento entre los postulantes.

Reglamento participación en competencias científicas y deportivas.-

El Colegio ha elaborado un reglamento que establece como política educativa, el apoyo 
a la participación de sus estudiantes en olimpiadas y torneos, nacionales e internacionales, 
deportivos y científicos, como parte de la formación integral que ofrece, y considerando el 
alto rendimiento de los alumnos, en las distintas disciplinas en las que compiten.

El apoyo comprende la reprogramación de pruebas, acompañamiento para ponerse al 
día, coordinación entre docentes y otras medidas de soporte. El respaldo estará supeditado 
al buen rendimiento académico de los estudiantes.

Aulas temáticas y peso de mochilas. –

La implementación de las Aulas Temáticas se fundamenta principalmente en una innovadora 
práctica pedagógica para un mejor desempeño escolar. Este esquema estimula el 
aprendizaje y logra mejoras en el rendimiento académico, permite el uso efectivo de los 
recursos, disminuye los problemas de disciplina y mantiene las aulas ordenadas según el 
requerimiento del profesor. 

El propósito, de las aulas temáticas, no pasa por la mera decoración del ambiente, sino 
más bien, el proceso de ambientación de aulas significa pensar e incorporar recursos y 
materiales educativos con sentido pedagógico y didáctico. Por otro lado, desmitifica el 
concepto de pertenencia espacial a un reducido espacio físico, ampliando la pertenencia 
espacial a la totalidad del Colegio, se cambia el concepto de: “mi curso”, por el de: “mi 
colegio”. 

Finalmente, renueva la idea de comunidad agustiniana, retomada de la espiritualidad 
de San Agustín, quien recomienda: “Lo primero y principal por lo que se han reunido en 
comunidad es para que vivan, unánimes, en la casa del Señor en santa concordia, teniendo 
una sola alma y un solo corazón en ruta hacía Dios. No tengan cosa alguna como propia, 
sino que todo sea común”.

Respecto al peso de las mochilas, se dispuso como política institucional la reestructuración 
en la solicitud de material escolar, es decir los estudiantes deben tener un cuaderno tipo 
traper para todas las materias y por día sólo deben traer las hojas que vayan a necesitar para 
la jornada y el material de apoyo necesario (textos y/o libros), con ello y con la organización 
autónoma de cada estudiante, se reduce el peso a las mochilas.

Número de estudiantes por aula y desempeño académico de egresados.-

El número de estudiantes por aula, se encuentra entre los parámetros recomendados por 
las autoridades educativas y la práctica pedagógica. Tenemos 34 estudiantes en promedio 
por curso, numero que se mantiene desde hace mas de 30 años en el Colegio. No se ha 
comprometido la calidad educativa ni la atención individual que merecen los estudiantes 
y se ha garantizado la sostenibilidad económica de la institución.
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El desempeño académico de los egresados en las distintas universidades es notable, con 
un gran porcentaje de estudiantes que han accedido a las casas de estudio superior, 
superando las pruebas de admisión y en muchos casos, obteniendo becas de estudio en 
las universidades privadas.

Se ha iniciado el estudio del rendimiento de nuestros egresados en la presente gestión, 
solicitando a los estudiantes de la última promoción, información sobre su acceso a la 
educación superior. Año tras año se volverá a contactar a los estudiantes para ver su 
evolución y generar la trazabilidad del desempeño académico. El proceso se repetirá con 
cada promoción.

Los resultados iniciales son los siguientes:

Número de egresados 2018:     102

Número de egresados que ingresaron a la Universidad:    96  (94%)

Carreras:

Ingenierías:   59 (61%)
Ciencias Económicas: 19 (20%)
Medicina:     7   (7%)
Arquitectura:     5   (5%)
Otros:      6   (6%)

Universidades:

UMSS:    51 (53%)
UPB:    28 (29%)
UCB:      8   (8%)
Univalle:     6   (6%)
Otros:      3   (3%)

Pastoral y voluntariado.-

Uno de los factores fundamentales del éxito del modelo del Colegio, radica en la transmisión 
de valores y principios morales de la pedagogía agustiniana, inculcando a los estudiantes 
la constante búsqueda de la verdad, la humildad, la comunidad y la amistad, entre otros.

El enfoque de educación integral busca formar jóvenes valiosos para la sociedad, con altas 
capacidades académicas, pero también con altos principios espirituales.

Se está trabajando en este sentido, a través de una comisión de la Fundación, la Orden de 
San Agustín y los profesores del área de religión del Colegio.

Se ha habilitado un oratorio en el Colegio San Agustín, como un espacio de recogimiento, 
reflexión y oración, abierto a los estudiantes, docentes y personal de la institución.

De igual modo se está trabajando con los jóvenes con jornadas de retiros espirituales y con 
programas de voluntariado.

Samun.- 

En el mes de junio, se llevó a cabo en el Colegio San Agustín, el SAMUN 2019, modelo de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Este evento es organizado por los estudiantes y 
en esta sexta versión, durante dos jornadas y media intensas y productivas, se debatieron 
diversos tópicos de la problemática mundial, abordados en los diferentes programas, como 
Unicef, Unesco, Onu mujeres, Acnur, Pnuma, OMS y otros.
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Además de nuestros representantes, se contó con la participación de 18 colegios invitados, 
tanto locales como del interior del País, sumando 384 delegados y voluntarios. Este modelo 
de debate ayuda mucho en la construcción de liderazgo, desarrollo de habilidades de 
oratoria y defensa de ideas y posturas ideológicas.

Los colegios que participaron, fueron los siguientes:

Colegio Saint Andrews, Colegio San Ignacio y  Colegio La Salle de la ciudad de La Paz,  
de Cochabamba: Colegio Loyola, Colegio AISB, Colegio Tiquipaya, Colegio Mercedes 
Candia, Unidad Educativa del Ejército, Colegio Santa Ana, Colegio Santa María Micaela, 
Colegio Suizo Alemán de la Orden de San Agustín, Colegio La Salle, Colegio Marista, Colegio 
Alemán Santa María, Colegio Laredo, Colegio Calvert, Colegio Boliviano Argentino, Instituto 
Americano.

      

Feria de química.-

El sábado 3 de agosto, se llevó a cabo la 1ra. Feria de Química en el Colegio San Agustín. 
Todos los cursos de secundaria presentaron sus stands con diversos temas, exponiendo la 
aplicación de la química en los procesos de transformación realizados o la fundamentación 
e información química de los productos presentados. Fue un exitoso evento y una manera 
innovadora de enseñar y aprender, gracias a la iniciativa de los profesores de área y al 
esfuerzo y dedicación de los estudiantes.

Las próximas versiones abarcarán todas las ciencias y se enfocarán en el esquema STEAM.
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San Agustín te recibe.-

En la jornada de puertas abiertas realizada en el mes de octubre de 2018, recibimos la 
presencia de mas de 500 personas, quienes se interiorizaron de la oferta educativa que 
ofrece el Colegio, visitaron nuestras instalaciones, conversaron con los profesores de las 
distintas materias y aclararon dudas e inquietudes con el Director.

En la ocasión, los estudiantes presentaron una feria de ciencias y los trabajos prácticos que 
realizaron en el transcurso del año, explicando a las familias los fundamentos teóricos de sus 
muestras.

   

Visita colegio holandés.-

En el mes de Abril, recibimos la visita de estudiantes del Colegio Holandés Expedite Jacob 
Roelands, que cada año visitan nuestro País y el Colegio en particular. Participaron en un 
Casisiaco con nuestros alumnos, conversando en Inglés sobre la realidad de los dos países y 
su inquietudes particulares. 

Posteriormente compartieron el almuerzo en el Comedor, donde sus compañeros bolivianos 
les brindaron un agasajo con bailes folclóricos.

   



34 “Ama y haz lo que quieras”     San Agustín

Memoria - Informe de actividades gestión 2018-2019

Concurso de murales.-

Los profesores de Dibujo del Colegio motivaron a sus estudiantes para que cada curso pinte 
un mural en el muro norte del Colegio, fomentando el trabajo colaborativo.

Una vez habilitado el espacio y designado el espacio para cada paralelo, los estudiantes 
plasmaron su creatividad en la pintura, abordando diversos temas, como la ecología, el 
calentamiento global, la polución, la amistad, la educación y otros.

Cada espacio tiene una placa con el nombre del curso y una frase de San Agustín.

      

Otras Actividades

Cena fin de año.-

Como es tradición, en el mes de Diciembre 2018, celebramos la cena de fin de año de los 
ex alumnos de Colegio.

Diversas promociones se hicieron presentes para compartir y confraternizar, en este evento 
que busca unir a la familia agustina.

El sentido de pertenencia, las tradiciones, los recuerdos compartidos, las anécdotas y el 
amor por el Colegio, fueron denominadores comunes en esta velada.
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Visita promoción 93.-

En el mes de Agosto del año pasado, recibimos la visita de la promoción 1993, quienes 
cumplían 25 años de bachillerato.

Los miembros de la promoción compartieron gratos momentos en el Colegio, recordando 
anécdotas y tiempos pasados.

En la ocasión donaron al Colegio una escultura del Águila de Hipona, que fue emplazado en 
la entrada del bloque administrativo de la Fundación. Un símbolo de la agudeza y sabiduría 
de San Agustín, que permanecerá para las futuras generaciones. Muchas gracias por el 
aporte a la promoción 1993.

        

Visita promoción 68.-

La promoción 1968, que cumplía 50 años de bachillerato, se reunió en el aniversario del 
Colegio del año pasado para festejar sus bodas de oro.

Participaron de una misa, celebrada en la capilla de la orden de San Agustín, pasearon 
por el Colegio, reconociendo lugares y espacios de su juventud y también descubriendo 
lugares e infraestructura nueva.

Fue un momento de reencuentro y de recuerdo de aquellas épocas, donde se forjó la 
verdadera amistad que permanece hoy.
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Visita promoción 94.-

El sábado 10 de agosto del presente, recibimos la visita de la promoción 1994 del Colegio, 
quienes conmemoran 25 años de bachillerato, sus Bodas de Plata.

En la ocasión, los ex alumnos compartieron una sesión de Casiciaco con los estudiantes de la 
promo 2019, transmitiendo sus experiencias de vida y profesionales, recordando anécdotas 
divertidas y disfrutando luego de un momento de camaradería, en un partido de fulbito. 

La promoción Bodas de Plata efectuó la importante donación de un sistema de sonido y 
perifoneo para el Colegio, que solucionará una sentida necesidad de la institución.

Muchas felicidades Promoción 1994 y mil gracias por el apoyo.

     

Visita promoción 2009.- 

En el mes de Julio, la promoción 2009, visitó el Colegio, conmemorando los 10 años de 
bachillerato.

En la ocasión, los ex alumnos compartieron una sesión de Casiciaco con los estudiantes 
de la promo 2019, pasaron “clases” con el profesor de matemáticas y con el profesor de 
música, visitaron las instalaciones del Colegio y compartieron un momento de camaradería 
con sus compañeros más jóvenes. 
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Dia del maestro.-

Conmemorando el día del Maestro, La Fundación Educacional San Agustín, ofreció un 
almuerzo de agasajo para el plantel docente del Colegio.

En la ocasión, se agradeció y reconoció a varios profesores y profesoras por los años de 
servicio a la institución.

Se realizó un reconocimiento especial al profesor Aldo Martinez, por mas de 4 décadas de 
abnegado y comprometido servicio al Colegio.

   

Evento AstroEdu Cochabamba.-

El 17 de agosto se llevó a cabo en el Colegio San Agustín el AstroEDU-COCHABAMBA, que 
es un evento de capacitación en la enseñanza de Astronomía y Ciencias Espaciales para 
profesores de colegio y estudiantes normalistas, como parte del proyecto “Open Astronomy 
Schools” de la Unión Astronómica Internacional (IAU).

En el taller participaron docentes y ex alumnos de nuestro Colegio, junto a profesores 
de distintos distritos escolares de Cochabamba y el País, quienes abordaron diversos 
temas, como instrumentación astronómica, tipos de telescopios, fotografía astronómica, 
aplicaciones de instrumentos, construcción de planisferios y otros.
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Informe Económico

El manejo económico de la Fundación se basa en principios de transparencia y orden, 
siguiendo la normativa vigente, tanto en materia contable como tributaria. Los movimientos 
económicos son registrados en el sistema contable, manteniendo y resguardando 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. 
Nuestros Estados Financieros son auditados anualmente, por una Consultora de Auditoría 
independiente, quien emite el correspondiente dictamen.

En Anexos, se presentan los estados financieros auditados al 31 de Diciembre de 2018 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 2018, así como los resultados de sus actividades y su flujo 
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha.

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 renovado la exención del Impuesto Municipal a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles, hasta el año 2021. 

Interpretando los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, se resumen los datos más 
significativos:

Estado de situación patrimonial (en Bs.)

Activo: 40.291.626
Del cual el Activo Fijo repre-
senta el 84% y el Activo Corri-
ente el 16%.

Pasivo: 1.503.352

Del cual el 62% corresponde 
a previsiones para indemni-
zaciones y el 27% obligaciones 
sociales.

Patrimonio: 38.788.274
Concentrado en fondo social, 
donaciones, ajustes de capi-
tal y reservas.

Estado de Actividades (en Bs.)

Ingresos: 7.267.311

Operativos: 7.216.247 Corresponde al ingreso por 
pensiones escolares

No operativos: 51.064 Corresponde al ingreso por 
intereses bancarios ganados
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Egresos: -7.226.014
Gastos en personal, gastos 
administrativos y financieros 
(doble aguinaldo)

Resultado Operativo:                 41.297
Otros ingresos: 93.122 Cursos y talleres

Ajustes ITB: -137.082 Ajustes por inflación y tenen-
cia de bienes

Resultado neto -2.663

El 99% de los ingresos corresponden a las pensiones escolares que se cobra a las familias. 
En cuanto a los egresos, el 76% corresponde a sueldos del personal y el 24 % a otros gastos 
operativos.

Rebajas de pensiones

La Fundación mantiene como un valor permanente de su misión, el principio de solidaridad 
y bajo esta consigna se ha aplicado la política de rebaja de pensiones, apoyando a las 
familias de bajos recursos o que atraviesan por dificultades económicas.  

Como está establecido en el Reglamento de Rebajas, se ha contratado los servicios de un 
Buró de información crediticia, que ha realizado las verificaciones laborales y domiciliarias 
de las familias postulantes a las rebajas, apoyando la valoración socioeconómica. El objetivo 
es buscar la ecuanimidad, otorgando el beneficio para quien verdaderamente lo necesita.  
Se han realizado las entrevistas a los padres de familia y analizado los formularios de solicitud 
de rebaja, verificando los documentos respaldatorios de activos y pasivos.  Posteriormente, 
el Comité Económico de la Fundación, aprobó el monto de rebaja final para cada familia 
solicitante.

Presentamos a continuación, los cuadros de rebajas otorgadas, para la gestión 2019:

Rebajas de Pensiones gestión 2019

curso Nº Estudiantes Rebaja 
(Bs.)

6to. Primaria 14 48.924

1ro. Secundaria 15 62.865

2do. Secundaria 23 90.477

3ro. Secundaria 17 58.437

4to. Secundaria 21 79.191

5to. Secundaria 13 34.173

6to. Secundaria 19 76.869

TOTAL 122 450.936
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De igual modo y dando cumplimiento a disposiciones legales (Resolución Ministerial 
001/2019), 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, alcanzando un monto 
de Bs.113.480.- por este concepto.

CUADRO GENERAL DE REBAJAS 2019 ( en Bs.)

TOTAL REBAJAS OTORGADAS 450.936,00

REBAJAS 3 MEJORES ALUMNOS 29.070,00

REBAJAS 3 HERMANOS O MAS (9 Estudiantes) 84.410,00

TOTAL REBAJAS 564.416,00

El monto total de las rebajas aprobadas asciende a Bs. 564.416.-, lo que representa el 8 % de 
los ingresos potenciales anuales por concepto de pensiones escolares.
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Del total de 950 alumnos registrados en el Colegio al inicio de la gestión 2019, 122 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 2019 una pensión de Bs.899.- para el nivel primario y 
Bs.969.- para el nivel secundario. Considerando las rebajas establecidas y el número total 
de 950 alumnos, la pensión promedio asciende a Bs.871.-

Aportes miembros de FESA

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2018 al 31 de Julio de 2019, se han 
contabilizado 84 aportes por cuotas de membresía, totalizando un monto de Bs.21.920.-

Se presenta a continuación un cuadro comparativo desde la gestión 2010:

APORTES DE CUOTAS DE MEMBRESÍA FESA

PERIODO MONTO (Bs.) NUMERO DE 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

2018-2019 21.920 84
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Elaboración de presupuesto 2019

Para elaborar el presupuesto de la gestión 2019, se consideraron las distintas variables 
económicas, que afectan a la proyección de nuestros números, como la tasa de inflación 
del año concluido, el incremento salarial, la tasa de incremento autorizada para pensiones 
escolares, el salario mínimo nacional, el número de alumnos matriculados y las requerimientos 
en cuanto a inversiones en infraestructura, equipos y plan de mantenimiento.

Se proyectó un 5% de incremento salarial para el año 2019, un 4% de incremento en el valor 
de las pensiones, un 5% de incremento de precios, salario mínimo nacional de Bs.2.200.- y 
una matrícula de 957 alumnos.

Una vez publicados los datos oficiales, se ajustaron las variables del presupuesto, quedando 
los parámetros finales según la siguiente relación: incremento salarial 4%, incremento de 
pensiones 4%, salario mínimo nacional Bs. 2.122.-, incremento de precios 5% y matricula de 
950 alumnos.

Ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2019

A continuación, presentamos el cuadro con los principales ítems del presupuesto de la 
gestión 2019, los datos de ejecución real al 31 de julio de 2019 y el porcentaje de ejecución.

 

CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/07/2019
(expresado en bolivianos)

ITEM Presupuesto 2019 Ejecutado al 
31/07/2019 % Ejecución

INGRESOS POR PENSIONES 7.096.145,00    4.373.839,74    61,64    

GASTOS POR SUELDOS 6.047.555,00    3.102.844,53    51,31    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 269.443,00    219.353,13    81,41    

MANTENIMIENTO FESA 277.485,00    191.092,88    68,87    

SERVICIOS PÚBLICOS 169.805,00    92.816,46    54,66    

TALLERES Y SEMINARIOS 93.320,00    90.882,60    97,39    

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 643.212,00    406.798,17    63,24    

GASTOS DIRECCIÓN COLEGIO 255.064,00    208.085,74    81,58    
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Considerando que, a la fecha de análisis, ya se ha cumplido más del 60% del año lectivo, la 
ejecución presupuestaria de los principales ítems está dentro lo previsto, aclarando algunas 
cifras que se alejan del promedio: en los gastos de la Dirección del Colegio, se incluyen las 
compras de la mayor parte del material didáctico y deportivo, adquirido al inicio del año 
escolar, quedando un remanente de compras regular hasta fin de año.

En el ítem de gastos administrativos, de igual manera se han realizado compras al por mayor 
de material de mantenimiento, limpieza y escritorio, así como la reposición de uniformes de 
trabajo para el personal de servicio.

En cuanto al ítem de talleres y seminarios, la contabilización corresponde al pago total a la 
Alianza Francesa por los cursos de francés que imparte a nuestros estudiantes. La Fundación 
a su vez cobra a los alumnos en forma individual.
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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.
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Proyecciones

En la gestión que concluye, el Directorio ha iniciado un proceso de apertura de la Fundación 
hacia la sociedad, con diversos convenios y acuerdos que buscan la interacción con 
actores involucrados en la educación y la cultura. 

Quedan muchas labores por hacer para consolidar estos acuerdos y empezar las acciones 
concretas de trabajo, especialmente en la planificación y ejecución de proyectos 
educativos con el sistema Fe y Alegría y otras unidades educativas.

De igual modo, se tienen que cristalizar proyectos concretos diseñados por la Fundación, 
para expandir el modelo educativo agustino, generar mayores recursos de sustentabilidad 
y lograr mayor impacto en la sociedad.

Se tiene que trabajar en la modernización de nuestro modelo educativo, con metodologías 
innovadoras, como el enfoque STEAM, que busca dotar a los estudiantes de las herramientas 
necesarias, que les permita enfrentarse a un mundo cada vez mas cambiante y donde 
la incertidumbre y los desafíos serán muy grandes. El trabajo creativo, colaborativo y 
multidisciplinario les permitirá resolver problemas y tomar decisiones acertadas. En este 
sentido, está pendiente iniciar el programa piloto de la metodología STEAM en el Colegio, 
capacitando a los docentes, diseñando el programa y empezando el abordaje de 
problemáticas de manera interdisciplinaria.

En cuanto a infraestructura, siguiendo el plan maestro, se deben encarar las obras 
pendientes, como finalizar la cubierta del teatro al aire libre, habilitar el corredor de la sala 
Beumer, construir la nueva sala de educación física y los laboratorios multidisciplinarios. De 
igual modo, se tiene que seguir el plan de mantenimiento, con el pintado de la estructura 
de las canchas múltiples, cambio de cubiertas deterioradas, pintado de fachadas y aulas, 
etc.

Un proyecto que debe tener continuidad es el de la implementación de paneles solares, con 
el fin de cambiar parcialmente nuestra matriz energética y generar ahorro en el mediano 
plazo.

En el ámbito institucional, se deben mejorar los canales y medios de comunicación con los 
miembros de la Fundación y los ex alumnos, así como la divulgación de la información que 
se genera internamente. Es fundamental que la base de la membresía aumente y que se 
vaya construyendo el recambio generacional en los mandos directivos.

Quedan muchas cosas por hacer, pero estamos seguros que primará el espíritu agustino en 
los responsables de la Fundación, que harán las cosas bien y con amor, en pro del desarrollo 
de la educación en el País.

Directorio
FESA
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