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CIRCULAR 01/19 

EL VALOR DEL MES DE ENERO EN EL CSA: “EDUCADOS POR EL 

AMOR” 
 

Querida Comunidad Educativa CSA,  
 

Toda la Comunidad educativa debe dialogar, reflexionar, tomar 
conciencia y trabajar transversalmente en el mes de enero, el valor de 

ser “EDUCADOS POR EL AMOR”. Esta labor se la realiza en todos los 
espacios: profesores en sus aulas, familias en sus hogares, estudiantes 

en sus estudios, todos en nuestros trabajos, intentando vivir, entender y 
asumir, un valor tan importante y fundamental para el ser agustino. 

 
La pedagogía agustina es una pedagogía del amor. Es una 

pedagogía que se basa en un proceso integral, es decir, que abarca lo 
espiritual, intelectual-cognitivo, moral y la voluntad. Es una pedagogía 

que busca despertar todas las potencialidades latentes en el estudiante, 

mediante la fuerza cognitiva del amor.  
 

La pedagogía del colegio San Agustín, busca el diálogo entre la fe 
y la ciencia, entre el amor y la ciencia, educando en los estudiantes la 

mente y el corazón. 
 

La pedagogía agustina actúa en la dimensión espiritual al ayudar a 
encontrar «la verdad eterna donde el Maestro bueno y único instruye a 

todos sus discípulos» (Confesiones 11, 8, 10), y también busca el saber 
cognitivo e intelectual cuando se busca el conocimiento de las ciencias y 

la realidad, para de esta forma llegar al conocimiento de Dios. 
 

Es además una educación en la dimensión moral, es decir 
buscando en todo agustino un comportamiento bueno, adecuado y 

responsable, que muestra su comportamiento con el ejemplo y no con 

las simples palabras o intenciones. Educa la voluntad orientándola a la 
acción.  

 
La pedagogía agustina encuentra en el amor el principal motor 

para su desarrollo. El amor arrastra y potencia la actividad del 
conocimiento y a la vez nos permite aproximarnos al amor de Dios, La 

ciencia nos puede llevar a la fe, a los principios y a los valores 
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profundos, y a fe nos lleva a la ciencia, porque la ciencia es un camino 

para llegar a Dios.  

 
Algunas bases importantes de la pedagogía agustina son: 

 
1. Partir de las necesidades reales de los estudiantes, y de sus 

aspiraciones e inquietudes más hondas, desarrollando así un 
aprendizaje reflexivo y crítico, y una escucha activa. 

2. Convertir al estudiante en el protagonista de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, respetando y estimulando sus 

singularidades y adaptándose a su ritmo evolutivo. 
3. Establecer la interioridad como un eje fundamental para 

desarrollar la capacidad de reflexión, poniendo el énfasis en 
lo positivo y buscando la superación de lo negativo. 

4. Fomentar un modelo basado en la filosofía socrática de 
aprender a escuchar e interrogar, haciendo conectar el 

interior con la realidad exterior para así modelarla, 

interactuar y transformarla. 
5. Educar por el amor, con amor y como expresión del amor 

trascendente. 
 

 Que el mes de enero, nos enseñe a ser mejores, y a asumir de 
corazón el ser agustinos. 

 
 

 
Lic. René Cardozo 

DIRECTOR 

Cochabamba, 1 de enero del 2019 


