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“La misión del Colegio San Agustín es la formación integral de nuestros alumnos para 

que puedan elaborar un proyecto de vida cristiano inspirado en la tradición 

agustiniana.”(Ideario del Colegio) 

 

Buenos Aires, 19 de Junio de 2020 

 

Estimados Padres: 

Se encuentra abierta la convocatoria para nuevos alumnos del Colegio San Agustín. 

 

Todos los años egresan del Colegio aproximadamente ochenta jóvenes, chicos y chicas 

educados en la sinergia de escuela y familia. Este año, con sus grandes desafíos, no será la 

excepción. Trabajamos juntos en pos de formar bachilleres bilingües formados sólidamente, 

preparados para la etapa universitaria, orientados en la vida a partir de la fe en Dios, 

ejercitados en la vivencia de valores, consolidados en la amistad y la vida comunitaria. 

 

A todos ustedes, padres que ya tienen hijos en el Colegio, les agradecemos el trabajo 

conjunto y los invitamos a renovar el compromiso compartido para sostener y aún mejorar 

este logro anual común. Miremos con decisión y esperanza, abriendo camino en las 

dificultades, para los que avancemos los que estamos y todos los que quieran sumarse. 

 

A aquellos padres que además tienen hijos a incorporar como nuevos alumnos, los 

animamos a repasar nuestra propuesta educativa, para volver a abrazarla cabalmente, 

ahora con dedicación a ese hijo que se volverá alumno. Quizá los últimos videos 

institucionales ayuden a una recorrida sintética de nuestra propuesta en forma muy 

concreta. (Ver videos) 

 

Para todos dejamos a continuación las condiciones e indicaciones para la INSCRIPCIÓN DE 

ALUMNOS NUEVOS PARA CICLO 2021. Creemos que serán provechosas tanto para quienes 

tienen hijos a inscribir, como para que los demás sepan cómo nos manejamos y puedan 

orientar a otras posibles familias interesadas,  

 

Cordialmente, 

 

 

Santiago Olivera 

Director General 
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