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¿QUIENES SOMOS?

CARITAS, UNITAS ET VERITAS

La orden de San Agustín es una de las Órdenes mendicantes fundada en 1244 por el Papa Inocencio III, a partir de
distintos monasterios del norte de Italia y poniendo como Patrono al mismo santo. A los pocos años, la Orden se
extendió por toda Europa, dedicándose a las parroauias, a la educación a través de escuelas y universidades, a las
misiones y al estudio a través de distintas publicaciones, según las necesidades de la Iglesia.
Los agustinos se reúnen en comunidad para buscar a Dios y servir a la Iglesia teniendo “una sola alma y un solor
corazón orientados hacia Dios”. Viviendo este carisma la Orden ha dado muchos santos a la Iglesia, entre los cuales
sobresalen San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, San Juan de Sahagún, San Alonso de Orozco, Santa Clara de
Montefalco, Santo Tomás de Villanueva, Santa Magdalena de Nagasaki, San Ezequiel Moreno, entre muchos otros.
El primer agustino que llega al Perú es el P. Agustín de la Santísima Trinidad, en 1548. Ya el 1° de junio de
1551 desembarca la primera comunidad con doce religiosos. Unos años más tarde Fr. Luis López de
Solis fundó el Convento de San Agustín de Lima, casa madre de la Provincia Nuestra Señora de
Gracia del Perú, de donde partieron los misioneros agustinos para casi toda Sudamérica.
En Perú, los agustinos tenemos los siguientes colegios:
? San Agustín de Chiclayo (1966)
? San Agustín de Lima (1903)
? Nuestra Señora del Consuelo (1999)
? Santa Rosa de Chosica (1911)
? San Agustín de Hipona de Cusco (2013)
? San Agustín de Iquitos (1935)
? Nuestra Señora de Loreto de Nauta (1959)
? Señor de los Milagros de Pacasmayo (1960)
Todos ellos son parte de la red de más de cien colegios y varias universidades e
institutos superiores que la Orden a nivel mundial, unidos bajo el lema
“Caritas, Unitas Et Veritas”, que hace referencia al amor de un corazón
inquieto, la unidad de la comunidad y la búsqueda de la Verdad.
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¿QUÉ QUEREMOS SER?
UNA COMUNIDAD EN BUSCA DE LA VERDAD
“Ser una comunidad educativa cristiana y agustina en busca
de la Verdad, que brinde una educación de calidad
internacional y una formación integral a los
estudiantes, involucrando a las familias en un
clima de libertad y respeto a la persona,
fraternidad y solidaridad con la
sociedad”.

¿CUÁL ES NUESTRA FINALIDAD?
FORMAR LÍDERES CRISTIANOS
“Formar líderes cristianos capaces de conformar familias unidas
en el amor, desarrollarse profesionalmente y transformar el
mundo participando en la misión evangelizadora de la Iglesia al
estilo de San Agustín”.

¿QUÉ PERSONAS FORMAMOS?
EL PERFIL DE LA COMUNIDAD
El perfil de la comunidad educativa sintetiza las dimensiones de la
antropología, de modo que exprese una formación integral, los
valores agustinos, los elementos psicopedagógicos, socio
culturales y de gestión.
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FUNDAMENTOS
FILOSÓFICO
ANTROPOLÓGICO
Personalismo
Agustiniano

CARISMÁTICO
AXIOLÓGICO
Cor Unum
in Deum

GESTIÓN
Liderazgo
transformacional
en las organizaciones
inteligentes
PSICOPEDAGÓGICO
Pedagogía Agustiniana
y paradigma
socio - cognitivo
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SOCIO - CULTURAL
Aprender a Ser
y a Convivir

PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE AGUSTINO
PERSONAL/ ESPIRITUAL
Ö Aprecia las oportunidades de su realidad local, regional y nacional.
Ö Valora la existencia de Dios como principio, fin de su vida y de la naturaleza.
Ö Demuestra autenticidad en su fe siendo compasivo, servicial y solidario.
Ö Practica actitudes de vida Santa, tomando como paradigmas a San Agustín y los Santos de la Orden.
Ö Vivencia y transmite el Carisma de la Orden (la comunidad en busca de la verdad)
Ö Posee destrezas en actividades recreativas, artísticas o deportivas.
SOCIAL
Ö Acepta las diferencias individuales de sus pares.
Ö Expresa sus ideas, pensamientos con seguridad y practicando la asertividad hacia sí mismo así como frente las
opiniones divergentes de su entorno.
COGNITIVA
Posee destrezas de pensamiento crítico, creativo, hacia la resolución de conflictos.
Conoce y practica diferentes estrategias cognitivas e informáticas hacia el logro de aprendizajes
significativos.
Ö Posee conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos que le permita continuar con
éxito su vida futura.
Ö
Ö

EMPRENDEDORA
Ö Es libre y autónoma para discernir y actuar.
Ö Vela por el cuidado y preservación en su medio natural y cultural, utilizando
racionalmente los recursos de su ambiente.
Ö Practica a diario normas de etiqueta social para una buena interrelación consigo
mismo y con los demás.
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REQUISITOS:

@ FUT
@ Partida de Nacimiento - Original
(años cumplidos al 31 de marzo).
@ Copia de DNI del estudiante legalizado.
@ Copia de DNI de padres de familia legalizado.
@ Fotocopia de cartilla de vacunación.
@ Libreta de evaluación emitido por el SIAGIE
@ Ficha Única de Matricula (original impresa del
SIAGIE).

CRONOGRAMA:

@
@
@
@
@
@
@
@

Constancia de Matricula (original impresa del SIAGIE).
Constancia de no adeudo.
Constancia de conducta.
Certificado de Estudios.
Resolución de traslado.
Croquis de domicilio.
4 fotos tamaño carnet a color.
Entregar los documentos en fólder manila y una mica A-4.

Inscripciones:

Del 03 de septiembre hasta cubrir vacantes.

Visita domiciliaria:

De acuerdo a cronograma.

Entrevista Psicopedagógica:

De acuerdo a cronograma.

Entrevista en Dirección:

De acuerdo a cronograma.

Compartir Agustiniano:
Enviar lonchera.
Presentación de listas:
Matrícula:
Pago de cuota de alumno nuevo:

Cuota de ingreso de estudiante nuevo

INFORMACIÓN
Matrícula
ECONÓMICA

Pensiones de Marzo a Diciembre
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Urb. Larapa Grande Av. 5 Lote G-2
San Jeronimo (paradero nal E.T. Servicio Rápido)
Cusco - Perú
, contacto@sanagustincusco.edu.pe
( +51 084 275353
ü www.sanagustincusco.edu.pe

