ConCordis
COLEGIO SAN AGUSTÍN DE PRAGA
UN COLEGIO QUE CRECE CON
SUS ALUMNOS

El colegio San Agustin de Praga abre una
nueva área para educación infantil.
El martes día 20 de noviembre de 2012 comenzaba
una nueva etapa en la vida del colegio san Agustin de
Praga inaugurado hace 3 años, con el fin de ser una
plataforma de trabajo pastoral y educativo en la misión
que los agustinos tenemos en este país.
La nueva área de educación infantil fue construía en
4 meses (desde agosto a noviembre) gracias a la ayuda
ecómica de la Curia general de la Orden y de algunas
otras organizaciones. El edificio que dispone de unos
230 m2 tiene capacidad para 26 alumnos lo que supone
que el número total de alumnos en educación infantil
es de 50 (en el edificio actual había sólo espacio para
19 niños).
El edificio fue inaugurado y bendecido por el Señor
cardenal y arzobispo de Praga Mons. Domink Duka, OP,
destacando en su discurso inagural la importancia de
trabajar en el mundo de la educación y agradeciendo
a los agustinos por haber comenzado está tarea tan
apasionante y necesaria en un pais como la república
Checa donde el campo de la educación en manos de
la iglesia tiene mucho trabajo por delante, pues todavía
o son muchos los colegios llevados por institucioes
eclesiásticas.
El mismo día de la bendición comenzaron las clases
un grupo de 17 niños de 3 años de edad que se sumaron
a los 30 que desde el comienzo del curso en septiembre
reciben educación infantil en nuestro centro.

Vista de la fachada reformada

Colegio San Agustín de Praga

El proyecto del colegio San Agustin de Praga está en
pie desde el año 2010. El primer año el colegio contó
con un pequeño grupo de niños de educación infantil.
El segundo seguió creciendo, con su aumnos, con una
clase de primer curso y este año contamos con el primer
y el segundo curso de educación primaria obligatoria. El
colegio continuará creciendo cada año hasta que en el
año 2023, se graduen los primero alumnos. El proyecto
del colegio prevee tener sólamente un clase por curso
de unos 20 ó 24 alumnos. Con una pedagogía muy
agustiniania el colegio quiere educar, como reza el lema
del program de estudios “con todos los sentidos, con
la mente y el corazón“. El numero todal de niños este
curso escolar es de setenta y siete.
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Nuevas Instalaciones del colegio
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