
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR 53/2022 

SUSPENSIÓN DE LA SEMANA DE NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO 

 

Querida Comunidad Educativa, 

 

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

hogares. 

 

El colegio San Agustín, en su permanente afán de contribuir a la 

buena educación de nuestros estudiantes, ofertando distintos programas 

que recuperen saberes y habilidades, frente a las debilidades y falencias 

académicas, ocasionadas por la situación sanitaria y social en los últimos 

tres años, había ofertado a nuestra Comunidad Educativa, una semana de 

reforzamiento y nivelación, que no tenía nada que ver con el reinicio de 

clases, que será determinado por las autoridades educativas según las 

normas vigentes.  

 

Esta semana, tenía como objetivo, la consolidación de conocimientos 

adquiridos: sin avance curricular nuevo, sino buscando consolidar lo que se 

había aprendido antes del descanso pedagógico de invierno; una semana 

de carácter virtual, precautelando la salud de los estudiantes; voluntaria; 

sin costo para los padres de familia; y con el apoyo y la participación de 

nuestros profesores. 

 

Esta oferta, surge de la solicitud de varios padres de familia, y ha 

sido bien vista por las autoridades educativas locales, conscientes de la 

situación por la que atraviesa la educación en Bolivia.  

 

Lamentablemente, pese a nuestras buenas intenciones, se ha 

producido una denuncia irresponsable, mal intencionada, y con el claro 

objetivo de dañar al colegio San Agustín, seguida de una presión ante el 

Ministerio de Educación de parte de algún padre de familia, distorsionando 

y manipulando nuestro objetivo de colaborar en la buena formación de 

nuestros estudiantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando esta situación, y constatando que el objetivo de algunas 

personas, y medios de comunicación, es afectar el prestigio del colegio San 

Agustín y continuar perjudicando a la educación boliviana, llevándonos a 

una confrontación innecesaria. Además, ante el riesgo de una posible 

sanción económica y suspensión de nuestra licencia, es que hemos tomado 

la decisión de suspender la semana de nivelación y reforzamiento hasta 

nuevo aviso. 

 

Esto no significa que se anule esta nueva oferta académica del 

colegio, sino que buscaremos otro momento y circunstancias, para llevarla 

adelante, porque la consideramos buena y adecuada para nuestros 

estudiantes.  

 

Queremos pedir disculpas, pública y expresamente, a todas las 

familias que nos solicitaron distintas estrategias de reforzamiento y 

nivelación, y a todos nuestros estudiantes que estaban muy comprometidos 

y participaban responsablemente de esta oferta.  

 

Pueden estar seguros que el colegio San Agustín continuará en su 

incansable labor de brindar una educación de excelencia, y no escatimará 

ningún esfuerzo en ello. Al mismo tiempo, somos conscientes que encarar 

un proceso de recuperación académica, será una tarea larga y compleja, 

que solamente la podremos realizar en Comunidad Educativa, con el apoyo 

y colaboración de todas y todos.  

 

 Les agradezco mucho su atención,  

 
 

 

                                                                 Cochabamba, 19 de julio del 2022 

 
Mgr René Cardozo 

DIRECTOR 


