
REVISTACOLEGIO

Formando libres pensadores con tenacidad en los propósitos.

“Tenax Propositi” es el lema que 
nos identifica desde 1922, año en el que 
se funda nuestro colegio. Desde entonces, 
mantenemos vigente y activo nuestro 
ideario con el objetivo de promover 
la formación de libres pensadores con 
tenacidad en los propósitos.  
Nuestro proyecto educativo busca 
la excelencia académica a partir del 
desarrollo de habilidades intelectuales, 
deportivas, artísticas y tecnológicas pero, 
a su vez, impulsa el desarrollo de las 
habilidades personales, la creación de 
hábitos de convivencia y la incorporación 
de valores fundamentales, como pilares 
indiscutidos en la formación integral de 
un niño. 
Desde nuestro lugar de educadores 
entendemos a los valores como elementos 
formadores de las personas tanto en 
el proceso de socialización como en la 
construcción de su propia identidad. 
En este sentido, desde el Colegio 
William Shakespeare - San Agustín,  
contribuimos con la formación del niño 
brindando un marco creativo, abierto, 
solidario, participativo y responsable, 
con el objetivo de promover y facilitar 
la transmisión de valores traspasando 
las barreras teóricas y permitiendo 
aprehender desde el ejemplo y la práctica 
diaria. 
Y cuando nos referimos a los valores 
fundamentales, hablamos de honestidad, 
respeto, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia, lealtad, cortesía, cooperación y 
humildad; todos ellos presentes durante el 
proceso de socialización que se desarrolla 
dentro de nuestro colegio.
 
La relación familia - escuela
En nuestra institución fomentamos 
el diálogo y el compromiso entre las 
familias, directivos y  docentes porque 

consideramos que ésta es la clave para 
llevar adelante la educación del niño, 
acompañándolo en su crecimiento. 
Deseamos como institución que nuestros 
alumnos logren ser personas capaces de 
desarrollar su potencial para lograr las 
metas y objetivos que se propongan y, a 
su vez, puedan contribuir a la mejora de 
su entorno para convivir en un ambiente 
cada vez más pacífico y democrático, 
beneficiando además a toda la sociedad. 

“He aquí mi secreto, que no puede ser más 
simple: sólo con el corazón se puede ver 
bien; lo esencial es invisible a los ojos”. 
Antoine de Saint-Exupéry | El principito. 
“La educación es la única posibilidad de 
una revolución sin sangre, no violenta 
y en profundidad de nuestra cultura y 
nuestros valores”. Fernando Savater.

LA IMPORTANCIA 
DE LOS VALORES 
EN EL PROCESO
EDUCATIVO

Centrar la educación en los aspectos 
sociales contribuye a la creación de 
personas autónomas, participativas 

y buenos gestores de la sociedad. 
En nuestra institución fomentamos 

el diálogo y el compromiso entre las 
familias, directivos y  docentes.


