“Dios es paciente, porque es eterno.”
San Agustín

BOLETÍN INFORMATIVO DE AGOSTO 2021
DIA
Miércoles 4
Jueves 12
Lunes 16 a
viernes 20
Lunes 23 a
viernes 27
Lunes 30

ACTIVIDAD
Acto Cívico Preprimaria y Primaria
Acto Cívico Nivel Medio
Recibirán invitación y horario para cada uno.
Último día para entregar codo RESERVA DE CUPO 2022
Evaluaciones Tercer Bimestre para todo el colegio. Esta semana NO
habrá clases en plataforma virtual. Se subirán videos de repaso.
Semana Agustiniana, actividades especiales en Guías y en plataforma
virtual.
Envío de notas del tercer Bimestre

1. Pronto recibirán carta explicando modalidades 2022.
2. Solicitamos estar al día en pagos para recibir sus calificaciones sin contratiempo.
Los padres que cancelen a partir del 30 de agosto, recibirán calificaciones 1
semana después del envío de boleta de pago, solicitamos su comprensión (se debe
realizar un proceso administrativo previo)
3. Solicitamos puntualidad en entrega de reserva de cupo, ya que en la siguiente
semana damos inicio a nuevas admisiones.
4. Para inscribir a su hijo debe estar solvente en sus pagos de colegiatura.

Compartimos con ustedes estas ideas de la pedagogía de San Agustín a quien lo celebramos en
su mes.
Principio pedagógico.- Un principio pedagógico agustiniano es más la libera curiositas que la
meticulosa necessitas.[4] Es decir, más la afición libre que la obligada exigencia. Lo expresa S.
Agustín por experiencia propia. Mas la educación –educere, sacar de– es dura labranza que
empeña frutos de verano, pero se hace con no pequeños sacrificios de invierno y entrega
perseverante. “Educar significa sacar el corazón del formando de una situación de presente para
llevarlo más allá, hacia su futuro como persona y como miembro de una comunidad”.

Objetivo inequívoco de Agustín fue formar personas. Y personas cristianas, razón última de
toda su antropología. Sus valores fueron los de la persona. Empezando por la búsqueda de la
verdad, estuviera donde estuviere: Veritas nec mea sit propria, nec tua, ut et tua sit et mea [7]:
La verdad no es mía ni tuya para que sea tuya y mía.

“Los alumnos enseñan a través de sus maestros lo que aprenden de ellos, y los maestros
aprenden en aquellos lo mismo que les enseñan. Por la identificación que confiere el afecto
mutuo se hacen nuevas en ambos las antiguas verdades trasmitidas”.[8]
El oficio de maestro será trasmitir ciencia y sabiduría para llevar a la Sabiduría. “¿Y qué
debemos entender por sabiduría sino la Sabiduría de Dios?” ¿Y qué es la sabiduría de Dios sino
la Verdad? Donde encontré la verdad allí encontré la verdad.[9] Y la verdad consiste en una
suprema Medida –summum modum–. O, con la multisecular palabra escolástica, sublimada, la
adaequatio. Y siendo suprema y perfecta, es también verdadera Medida. Medida y Verdad
coinciden. Quien por la verdad, pues, viniere a la suprema Medida, beatus est, ese es el
hombre feliz. Esto es poseer a Dios –Deum habere–. Y eso es gozar de Dios –Deo frui– [10].
Porque Dios es la medida del hombre. Y nadie puede llenar al hombre, sino el que creó al
hombre.
Su honradez como profesor le hace ser necesariamente honrado como pedagogo. En la
pedagogía de S. Agustín vale distinguir dos tiempos que se imbrican; en uno acentúa la
enseñanza humanista; en otro afirma sobre todo la formación ascética. En ambos, lo decisivo
es la conciencia moral, que ilumina nuestra inteligencia y en esa luz nos hace conocer la Ley
eterna. Aquella que de jóvenes aprendimos de memoria y que conviene recordar hoy en esta
época de contracultura y aberraciones impuestas por tendencias de políticos arrogantes.
Aquella Ley eterna que S. Agustín define, contra Fausto el maniqueo, como Ratio vel voluntas
Dei ordinem naturaliem conservari iubens, perturbari vetans.[11
Enseñanza agustiniana.- La enseñanza y la pedagogía agustiniana está sembrada a través del
anchísimo campo de sus obras. Hay muchos estudios y muy valiosos sobre los principios, método,
pautas y aplicación de la rica pedagogía del Hiponense. S. Agustín recogió lo mejor de la
pedagogía griega y latina; y la cristianizó al poner a Cristo como fundamento y culmen de toda
enseñanza y de todo aprendizaje de sabiduría.
Hombre agustiniano.- Entremos en el libro que nos ocupa. Agustín –y el hombre agustiniano– es
buscador y amador. El método pedagógico y aun la suma de los saberes se apoyan en el trípode
agustiniano de credere, intelligere, sapere. Creer para entender; entender para creer con más
hondura, y alcanzar así la posesión gozosa de la verdad.
Tomado de: https://ec.aciprensa.com/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona:_Profesor,_Maestro,_Pedagogo

