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RESEÑA

El Colegio Bautista de Concepción es un Establecimiento Educacional que ofrece
Enseñanza Pre Básica, Básica y Media desde el año 1970. Nuestro Colegio ha
sido reconocido por el Ministerio de Educación de la República de Chile, mediante
Res. Nº20.285 de 1971, que le declara Cooperador de la Función Educacional
del Estado.

Fundadora y Sostenedora del Colegio es la Primera Iglesia Evangélica Bautista
de Concepción, organización sin fines de lucro que tiene 98 años sembrando la
palabra de Dios cada día.

Con fecha primero de Julio del año 2012, la Asamblea de Miembros de la Primera
Iglesia Evangélica Bautista de Concepción, reunida en Sesión Extraordinaria
aprobó por unanimidad la creación de una Fundación Educacional que asumiera
la administración del Colegio Bautista de Concepción. En la misma oportunidad
se acordó dar a esta Fundación el nombre de “Fundación Educacional Evan F.
Holmes”, cuyo nombre pertenece a quien fuera misionero y pastor bautista de
origen norteamericano que dirigió y consolidó el desarrollo de la Iglesia entre los
años mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, decisión
que contó con el beneplácito de la familia Holmes.

La Fundación constituye un legítimo reconocimiento al trabajo de cuatro décadas
y cuatro años dirigido por la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Concepción
con gran sentido de colaboración y servicio, lo que se traduce en muchas
generaciones de egresados de Enseñanza Media, con quienes se ha aportado a
la sociedad a partir de sus conocimientos, habilidades y una hermosa conducta
que tiene su inspiración en el sello cristiano, en definitiva, una preparación para
la vida.
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El cambio de administración de la Iglesia a una Fundación se entiende como un
desafío propio de la época en el área educacional, y para lo cual es preciso
disponer de autonomía y de conquistas de nuevos espacios en lo que a gestión
se refiere, sin perder el nexo con las raíces que dieron vida a este Colegio.
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VISIÓN
El Colegio Bautista de Concepción aspira a ser una Institución Educacional
Evangélica líder en la Región del Biobío, valorada por su impronta de formación
valórica cristiana, su excelencia académica y su modelo pedagógico centrado en
el aprendizaje.

MISIÓN
“En el Colegio Bautista de Concepción apoyamos la formación de niños, niñas
y jóvenes conforme a los valores y enseñanzas de Jesucristo, con un estilo
educacional innovador que ayude al estudiante a descubrir su vocación y
talentos, para que así impacte positivamente su entorno familiar y a la sociedad
en general”.

1

VALORES
1. Sentido de identidad y pertenencia: nuestra comunidad educativa debe
sentirse orgullosa de nuestra formación cristiana, por ende, fieles y
destacados representantes de los principios que nos guían y sustentan.
2. Espíritu de superación: Capacidad para sobrellevar y superar las
dificultades que se nos presentan, ver en ellas una instancia valiosa de
aprendizajes para la vida.
3. Excelencia: La invitación es que cada uno de nosotros (estudiantesfuncionarios CBC-familia) de lo mejor de sí, estemos permanentemente
trazándonos metas para el logro de la excelencia en todo lo que hagamos
y decidamos ser.
4. Integralidad: Dios nos ha dado hermosas habilidades y talentos,
debemos descubrirlas y cultivarlas. En la formación de nuestros
estudiantes y en el ejercicio de nuestras profesiones como funcionarios,
TODO es importante: el conocimiento (las ciencias, las artes y el deporte),
las habilidades, las actitudes y los valores.
5. Responsabilidad social: vivimos en sociedad, por tanto, debemos tener
plena conciencia de que lo que hacemos impacta la vida de quienes nos
rodean. Impactemos, marquemos la diferencia positivamente por y para
nuestra sociedad.
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PRINCIPIOS TEOLÓGICOS BAUTISTAS
Los principios bíblicos del CBC se enmarcan dentro de los sostenidos por los
bautistas a lo largo de todo el mundo y en consideración a su larga historia.
Dentro del gran marco que ellos tienen (los principios), nuestro Colegio ha
estimado destacar aquellos que tienen mayor afín con el propósito educativo y al
mismo tiempo que nos identifican mundialmente. Estos son:

1. LA ABSOLUTA SOBERANÍA DE JESUCRISTO: Este es el principio supremo
en toda la experiencia cristiana. Envuelve a los creyentes totalmente y tiene
dominio sobre otro cualquier aspecto de la fe y de la práctica. Jesucristo es el
único que ha recibido la autoridad de Dios Padre y ha sido investido de soberanía,
tanto en los cielos como en la tierra. Por ello tiene la preeminencia absoluta sobre
todo lo creado. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor.

2. LA SANTA BIBLIA, ÚNICA REGLA DE FE Y PRÁCTICA. Admitiendo a
Jesucristo como el Señor y Maestro, es necesario tener la mejor información en
cuanto a Su voluntad expresiva para llegar a ser buenos súbditos de Su reino.
Cada creyente crece en gracia a medida que crece en conocimiento de
Jesucristo. En la Palabra de Dios encuentra la fuente inagotable de inspiración y
acción cristiana. Es con ella donde examina su conciencia y donde forja su
carácter y su personalidad.

3. LA SALVACIÓN POR GRACIA. La Biblia dice que la Salvación es un REGALO
(Gracia) de Dios, que no hay NADA que las personas podamos hacer para
merecerlo. Esta Salvación, este regalo, se recibe al aceptar a Jesucristo en
nuestro corazón, como el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios y nuestro
Redentor. La Salvación NO SE MERECE por algo que hagamos, no se merece
por obras. "Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se obtiene con dinero." (Hechos 8:20) "Porque por
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gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9)

4. LA FAMILIA: INSTITUCIÓN CREADA POR DIOS
La familia es una institución de origen divino y la unidad fundamental de la
sociedad. Es la instancia que cultiva las relaciones más profundas y permanentes
entre sus integrantes. Es la primera escuela forjadora de los más altos valores
morales y espirituales. Al mismo tiempo consideramos al matrimonio como la
unión heterosexual entre un hombre y una mujer.

5. LIBERTAD RELIGIOSA. Deseamos y promovemos para todos los hombres la
completa libertad religiosa. Estimamos que la tolerancia religiosa es mera
concesión de gobernante, pero que la libertad religiosa es el don de Dios al
hombre. Es su derecho más elevado y debe ser respetado. Nuestra actitud, en
relación con la libertad religiosa, como ciudadanos y cristianos, es una actitud
consecuente, edificante y digna.

6. EVANGELIZACIÓN DEL MUNDO. Cada creyente y cada iglesia deber tomar
la responsabilidad de proclamar la salvación por Jesucristo en el mundo como si
fuera único creyente o la única iglesia para hacerlo. Reprobamos el proselitismo,
esto es, el conseguir adeptos por coacción de conciencias. Esto lo realizamos
siempre, en todo tiempo y en todo lugar por la palabra y por la conducta de la
vida cristiana. Comenzando en la familia, siguiendo en la vecindad, en la ciudad,
en la patria y hasta el resto del mundo.

7. LAS GRANDES VIRTUDES BÍBLICAS. Finalmente destacamos tres virtudes
fundamentales para todo el quehacer educativo en el Colegio Bautista de
Concepción destacando, del mismo modo que lo hace la Biblia, al Amor como
esencia de vida, la Fe certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no
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se ve, la Esperanza que es confianza en la permanente presencia de Dios, a
través de la relación personal con Jesucristo y el Espíritu Santo. El Amor es la
entrega de lo mejor de sí mismo para lograr el bien de los otros, lo que
consecuencia el propio bienestar. Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios, con todo
tu corazón, alma, mente y fuerzas; y a tu prójimo como a ti mismo". (Mar.12:2931) "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor; estos tres, pero el mayor
de ellos es el Amor". (1 Corintios 13:13)

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El ideal de hombre o mujer que el colegio aspira formar con la colaboración de
su familia y la disposición del estudiante es:

1. Que viva conforme a la dirección de Dios. Una persona que no sólo

cultive su intelecto, crecimiento personal y/o social, sino que, además,
tenga clara conciencia que es poseedor de un espíritu que debe cultivar y
alimentar. En síntesis, que pueda enfocar su vida en una práctica cristiana
integral, constante y consecuente.

2. Sea una persona consciente de sus riquezas personales y de sus

posibilidades. Una persona que desarrolle su inteligencia intelectual,
emocional y espiritual expresando en ellas su creatividad y que a su vez
estas estén al servicio de sus máximas aspiraciones personales. Una
persona que también reconozca el error como un aprendizaje para la vida,
que propicie la capacidad de aceptar las críticas constructivas y el cambio
positivo que de estas emanen.

3. Que sea una persona íntegra. Es decir, debe constituir un aporte en el

desarrollo moral del mundo que le rodea. Que sea capaz de amar y
dejarse amar, caminar con otros en relaciones positivas construyendo
Página 5 de 11

vínculos de fraternidad de manera que inspire a otros a través de su
ejemplo.

4. Esté abierto al llamado de Dios en su proyecto de vida. Una persona

cuyos principales intereses vocacionales reflejen su anhelo de servir al
otro como una misión de Dios, más que una aspiración personal e
individualista, una perspectiva que impacte y contribuya a nuestra
sociedad.

5. Tenga un alto sentido del valor por la familia. Que constituya un apoyo

permanente a su entorno familiar, aspire y valore a futuro la conformación
responsable de su familia y que posea una valoración de la dignidad y
respeto por la vida como un valor inalienable del ser humano.

PERFIL DEL PROFESOR
Los aspectos principales que se desean para el profesor y/o profesora del Colegio
Bautista de Concepción se resumen en los siguientes:

1. Que posea una impronta cristiana. Una persona que esté comprometida

con Cristo en su estilo de vida integral. Que se deje guiar por Dios y sus
enseñanzas. (Mateo 5: “Oísteis que fue dicho, pero yo os digo”)

2. Ser una persona y profesional que represente fielmente los valores de

nuestra comunidad educativa, y por ende que sea reconocido por su
testimonio de vida.

3. Que manifieste permanente identificación con el P.E.I.
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4. Que posea habilidades comunicativas y de liderazgo positivo al interior de

toda la comunidad educativa.

5. Comprenda su responsabilidad de administrar la disciplina. El docente de

nuestro colegio debe conectar los valores con la disciplina, ya que ésta no
es un fin en sí misma, sino la búsqueda de un buen resultado en la
conducta y actitud de nuestros estudiantes.

6. Ser un estudiante permanente de su profesión y por ende agente

propositivo y de constante innovación.
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