
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR 52/2022 

SOBRE LA SEMANA DE NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO 

 

Querida Comunidad Educativa, 

 

Un cordial saludo, deseando todo lo mejor en cada uno de sus 

hogares. 

 

Mediante la presente comunicación, quiero hacerles algunas 

puntualizaciones sobre la semana de nivelación y reforzamiento que hemos 

propuesto a la Comunidad Educativa, como una estrategia más, en el 

proceso educativo que vivimos. 

 

1. Se trata de una semana, que no tiene nada que ver con el 

reinicio de clases, que será determinado por las autoridades 

educativas. 

 

2. Esta semana, propuesta por el colegio, surge de dos 

inquietudes: por un lado, de la solicitud de muchos padres de 

familia, sumamente preocupados por el nivel académico de sus 

hijas e hijos, y de los innegables perjuicios en algunas 

habilidades educativas (psicomotricidad, concentración, 

relacionamiento social, etc.) en la educación, que venimos 

sufriendo desde hace tres años; por otro lado, por los 

indicadores de avance curricular y otros indicadores 

académicos que nosotros, como institución, monitoreamos y 

que reflejan que la pandemia ha perjudicado la educación en 

general y a nosotros en particular. 

 

3. Muchos de estos padres de familia del colegio, en los meses 

pasados, han optado por hacer pasar clases particulares a sus 

hijas e hijos, con el costo económico que esto supone. La 

educación en el colegio San Agustín no busca que sus 

estudiantes estén recurriendo a clases particulares, sino que el 

aprendizaje se realice en nuestras clases.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El colegio San Agustín, tiene como único objetivo el cuidar de 

una educación de excelencia para nuestros estudiantes, y no 

escatimaremos ningún esfuerzo para ello. En este sentido les 

dejo una reflexión: 

 

“La excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y 

hábito. No actuamos correctamente porque tengamos 

excelentes virtudes, sino que somos virtuosos porque 

actuamos correctamente. Somos lo que hacemos 

repetitivamente. La excelencia entonces, no es un suceso sino 

un hábito”. 

-Aristóteles- 

 

5. La semana de nivelación y reforzamiento que hemos propuesto 

del 18 al 22 de julio, es una semana en la que no se avanzan 

contenidos nuevos, sino se refuerzan los aspectos débiles de lo 

aprendido antes del descanso pedagógico para consolidar los 

conocimientos adquiridos.  

 

6. Es una semana que la proponemos de carácter virtual, 

voluntaria, sin costo, y con la participación de nuestros 

profesores. 

 

7. El colegio San Agustín, junto con el adecuado cuidado de la 

salud, está sumamente preocupado por el presente y futuro de 

la educación de nuestras hijas e hijos, y las debilidades que 

debemos trabajar, fruto de las grandes adversidades vividas en 

los últimos años. Encarar un proceso de recuperación, 

solamente lo podremos hacer en Comunidad Educativa, con el 

apoyo y colaboración de todas y todos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Valoramos el apoyo y la responsabilidad de nuestros 

estudiantes, quienes, a pesar de tratarse de una semana 

voluntaria y no obligatoria, están asistiendo de forma virtual en 

índices superiores al 90%, lo que ratifica que la opción puesta 

a disposición de ellos ha tenido buena aceptación. 

  

 Les agradezco mucho su atención,  

 
 

 

                                                                 Cochabamba, 18 de julio del 2022 

 
Mgr René Cardozo 

DIRECTOR 


