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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.

Visión
El Colegio Bautista de Concepción aspira a ser una Institución Educacional Evangélica líder
en la Región del Biobío, destacada por su impronta de formación valórica cristiana, su
excelencia académica y su modelo pedagógico centrado en el aprendizaje.

Sellos Institucionales

 SELLO CRISTIANO: El Colegio Bautista de Concepción, como su nombre lo indica, es un

colegio confesional, el cual se enmarca dentro de principios teológicos bautistas, y que,

en definitiva, busca sembrar en sus estudiantes y comunidad, una formación que

cultive las enseñanzas de Jesucristo. Es así como cada año las familias se matriculan y

permanecen, eminentemente en interés por dar continuidad a su vida familiar

cristiana y en otros casos en referencia al excelente clima escolar que el mismo sello

logra desarrollar en la comunidad educativa.

 EXCELENCIA ACADÉMICA: Es aquella actitud de mejora permanente, reflejada a través

de la obtención de los mejores resultados de aprendizaje posibles, a partir de las

diversas habilidades de los/las estudiantes y a través del desarrollo positivo de

cualidades actitudinales y valóricas. Cuyo lema es “Voy por más, soy capaz de

mejorar”.

 INNOVACIÓN PEDAGÓGICA : Entendida como la práctica permanente de reflexionar

acerca de las estrategias pedagógicas del establecimiento con la finalidad de buscar

diversas y nuevas metodologías para el aprendizaje del perfil del estudiantado del

presente y del futuro.
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 VINCULACIÓN CON LA FAMILIA: Inspirada en el reconocimiento del valor de la familia

en la formación del estudiantado y el impulso de una sana convivencia entre todos los

estamentos de la comunidad educativa. Lema: “Todos somos CBC”.

Valores Institucionales

RESPETO: “Significa reconocer, aceptar y valorar la dignidad y los derechos tanto propios
como de terceros, aceptando las legítimas diferencias que existen entre los seres
humanos”. Este valor es la base de la formación actitudinal de los/las estudiantes del
Colegio Bautista de Concepción, el cual también implica, que tanto funcionarios como
padres y/o apoderados/as, se esfuercen por practicar, de tal forma de ser buenos
referentes para las futuras generaciones. Este valor repercute en el clima y la convivencia
escolar, como así también en los canales de comunicación, tanto en la forma como en el
fondo.

“Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey.” 1era
de Pedro 2:17, Biblia versión NVI.

VALOR POR LA FAMILIA: Se desea desarrollar en los/las estudiantes un alto concepto y
valor por la familia, entendiéndola como la base de la sociedad. A su vez, y en esta misma
mirada, se promueve el respeto y valoración por la persona del adulto mayor, como parte
de los proyectos diferenciadores del Colegio Bautista de Concepción.

“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de
una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción del Señor.” Efesios 6:1-4, Biblia versión NVI.

COMPROMISO SOCIAL: La comunidad educativa promueve la responsabilidad social de
sus integrantes buscando el bienestar del prójimo en todo su quehacer.

“El Rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun
por el más pequeño, lo hicieron por mí”. Mateo 25:40, Biblia versión NVI.

AMOR: El amor a Dios y al prójimo, es un mandamiento que motiva el quehacer formativo
y de vida estudiantil. Se espera repercuta en todas las áreas de la vida personal, espiritual
y profesional de los/las estudiantes, con impacto en sus vidas, familias y por ende, en la
sociedad. Amar es una decisión que ayuda a perdonar y a valorar lo realmente importante;
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haciendo que seamos capaces de querer el bien del otro, respetar las opiniones y
diferencias de los demás y demostrar que somos imitadores de Cristo.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No
se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor
no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta”, 1° de Corintios 13:4-7, Biblia versión NVI.

IDENTIDAD CRISTIANA: Saber que somos creados por Dios, en Cristo Jesús para buenas
obras, nos da una identidad y esta determina nuestro comportamiento en todas las áreas
de la vida.

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica”, Efesios 2:10, Biblia Versión
NVI.

EXCELENCIA: Se promueve el máximo esfuerzo por dar lo mejor de cada uno/a, motivados
en la Palabra de Dios, de hacer todo como para el Señor. Esto, en las diversas áreas de la
vida.

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie
en este mundo”, Colosenses 3:23, Bliblia versión NVI.

SERVICIO: Busca servir a Dios y al prójimo, considerando sus necesidades físicas y
espirituales, generando acciones que vayan en directo beneficio de quienes lo requieran,
poniendo especial énfasis en adultos mayores.

“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he
amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.” San Juan 13:34, Biblia versión
NVI

PRESENTACIÓN DEL PLAN

Capellanía del Colegio Bautista de Concepción, tiene como finalidad la asistencia espiritual
y emocional de la comunidad educativa, contribuyendo al desarrollo integral de cada
persona junto a un ambiente que estimule un encuentro personal con Cristo.

Nuestra institución educativa, enmarcada en los principios bíblicos bautistas, siendo el
señorío de Cristo nuestra mayor autoridad, considera de vital importancia la pastoral con
sus estudiantes, padres, apoderados y funcionarios. Se ejecuta apoyándoles, animándoles
en el camino de la fe e integrándoles en las actividades que conducen a un desarrollo
integral; favoreciendo así una relación espiritual, personal y voluntaria entre la persona y
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Dios, a través de Jesucristo, fomentando una actitud de respeto, solidaridad, fraternidad
y la aceptación del otro.

OBJETIVOS
Objetivo General

Propiciar una formación cristiana integradora y participativa, mediante la entrega del
mensaje de Jesucristo como el Señor de la vida, permeando el quehacer de la comunidad
educativa del Colegio Bautista de Concepción, con los valores y principios bíblicos
cristianos.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar en los distintos estamentos el sentido de pertenencia a una comunidad en
la que participen como agentes evangelizadores.

2. Estimular entre la comunidad un espíritu solidario invitándoles a comprender que el
hombre es un ser social que debe estar al servicio de los demás.

3. Generar acciones evangelizadoras que fomenten el encuentro personal con Dios a
través de la oración, la convivencia y la experiencia en la aplicación de los valores y
principios enunciados.

4. Contribuir al enriquecimiento espiritual de cada miembro de esta institución educativa
y así mismo prestar el apoyo, consejería y orientación a todos aquellos que lo
necesitan.

5. Colaborar con las acciones de orientación y apoyo socioemocional, a través de
acciones que den respuesta a las necesidades de los distintos actores de la comunidad
educativa.

6. Generar espacios que permitan poner a disposición los dones y talentos de la
comunidad, al servicio y adoración a Dios.

7. Establecer puente de comunicación entre la iglesia y el colegio para que permita la
ejecución de actividades conjuntas.
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ÁREAS IMPLEMENTADAS

Amor y Misericordia (servicio), se sensibiliza a la comunidad educativa en torno de las
necesidades sentidas y requeridas en los distintos contextos (familias, funcionarios,
misiones y hogar de ancianas de Hualqui, campaña de las astillas, ABP, canastas de amor,
visitas domiciliarias, hospitalarias, Navidad Hogar) que busca desarrollar el crecimiento
personal y del prójimo; a través de entrega de amor en acciones de servicio.

Compañerismo, genera instancias que permitan a la comunidad compartir del amor
cristiano a través de celebraciones especiales (día de la madre, padre, familias,
cumpleaños, reconocimientos año de servicio, nacimientos, defunciones, navidad).

Vida Cristiana, desarrolla acciones que permitan estimular un encuentro con Dios,
conectándose con otros, sirviendo en equipo y alcanzando a otros (Cultos Infantiles e
Juveniles, Devocionales, Tiempos de oración, Encuentros familiares, Encuentros
estudiantes, Encuentros de mujeres, Conversatorios).

Adoración: fomenta el liderazgo a través de la capellanía estudiantil mediante espacios de
adoración y alabanza a Dios (Músicos, voces, danza, grupo juveniles, recreación…)

Evangelismo: movilizar acciones que contribuyan al desarrollo personal y espiritual que,
nos inviten a compartir con el prójimo del amor de Cristo.

Socioemocional, promueve el aprendizaje y autoaprendizaje socioemocional de cada uno
de los actores que componen la comunidad educativa, para contribuir a su formación
integral. Ofrece un espacio de contención en aquellas situaciones que se requiera.

Objetivo Específico N° 1 Desarrollar en los distintos estamentos el sentido de

pertenencia a una comunidad en la que participen como

agentes evangelizadores.

Nombre Acción 1 Devocionales con énfasis trimestrales

Descripción Se establecen énfasis trimestrales a través de los

devocionales que, propendan la pertenencia, la Fe,

compromiso, autoestima y decisiones.

Responsable Capellán
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Fecha o periodicidad Inicio Marzo 2021

Término Diciembre 2021

Recursos para la

implementación

Documento Word, Plataforma Educamos y Redes

sociales.

Medios de verificación Archivos pdf de los devocionales.

Publicación de devocionales en redes sociales y

plataforma Educamos, correos de envío de devocionales

a equipo CBC.

Objetivo Específico N° 1 Desarrollar en los distintos estamentos el sentido de

pertenencia a una comunidad en la que participen como

agentes evangelizadores.

Nombre Acción 2 Programa Semana Santa “En Torno a la Cruz”

Descripción Tiempo de reflexión grupal, alabanzas y oración dirigidos

a funcionarios y funcionarias del CBC.

Responsable Capellán

Fecha o periodicidad Inicio 01 de abril 2021

Termino 01 de abril 2021

Recursos para la

implementación

Plataforma Zoom - Presentación

Medios de verificación Lista de asistentes - PPT. Correo de convocatoria.

Objetivo Específico N° 1 Desarrollar en los distintos estamentos el sentido de

pertenencia a una comunidad en la que participen como

agentes evangelizadores.

Nombre Acción 3 Culto Despedida Familias 4tos medios

Descripción Despedida, reconocimiento y tiempo de acción de
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gracias a Dios por las familias que egresan de 4to medio.

Responsable Profesores jefes - Capellán

Fecha o periodicidad Inicio 30 de Noviembre 2021

Termino 30 de Noviembre 2021

Recursos para la

implementación

Plataforma Zoom; Dependencias PIEBC

Medios de verificación Convocatoria Plataforma Educamos y redes sociales.

Objetivo Específico N° 1 Desarrollar en los distintos estamentos el sentido de

pertenencia a una comunidad en la que participen como

agentes evangelizadores.

Nombre Acción 4 Culto de Aniversario 51 años

Descripción Instancia para celebrar y dar gracias a Dios por existencia

del CBC.

Responsable Capellán

Fecha o periodicidad Inicio 25 de Octubre 2021

Termino 25 de Octubre 2021

Recursos para la

implementación

Plataforma Zoom; Dependencias PIEBC

Medios de verificación Convocatoria Plataforma Educamos y redes sociales.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario

invitándoles a comprender que el hombre es un ser social

que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 1 “Abrigando Esperanzas” Campaña de la Astilla Hogar

Bautista de Ancianas de Hualqui.

Descripción Campaña solidaria bajo el lema abrigando esperanza para
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las abuelitas; ofrenda que permite cubrir la meta de

5.000 astillas.

Responsable Capellán

Fecha o periodicidad Inicio 26 de Mayo 2021

Termino 26 de Mayo 2021

Recursos para la

implementación

Publicidad Redes Sociales, Plataforma y devocionales.

Medios de verificación Difusión Redes Sociales - Carta recepción ofrenda Hogar

Bautista de Ancianas de Hualqui.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario
invitándoles a comprender que el hombre es un ser social
que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 2 “Amor en Acción” Campaña Canasta de Alimentos

Descripción Apoyando a nuestras familias CBC que, atraviesan por
dificultad económica producto de la Pandemia; sumando
a Misión Agüita de la Perdiz.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 22 de septiembre 2021

Termino 28 de octubre 2021
Recursos para la
implementación

Publicidad Redes Sociales y fotografías.

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - imágenes y lista de familias
beneficiadas y Misión Agüita la Perdiz.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario

invitándoles a comprender que el hombre es un ser social

que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 3 Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP)

Descripción Movilización "un regalo de sabiduría" estudiantes de
(7mo a 4to medio) en la problemática actual traducida en
acciones que van en ayuda al Hogar de Ancianas en
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Hualqui.

Responsable Profesores de Asignatura Cultura Cristiana -Capellán

Fecha o periodicidad Inicio Agosto 2021

Termino Noviembre 2021

Recursos para la

implementación

Publicidad Redes Sociales y fotografías.

Medios de verificación Planificaciones, Reporte Académico, imágenes y reporte

Hogar de Ancianas.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario
invitándoles a comprender que el hombre es un ser social
que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 4 “Amar y servir” Navidad Hogar de Ancianas en Hualqui

Descripción Acción dirigida a las ancianas para que, se sientan
integradas y disfruten de gestos amorosos traducidos en
pequeños regalos y once navideña.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 18 de diciembre 2021

Termino 18 de diciembre 2021
Recursos para la
implementación

Publicidad Redes Sociales

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - reporte Hogar de Ancianas.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario
invitándoles a comprender que el hombre es un ser social
que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 5 Reconocimiento a Funcionarios

Descripción Un reconocimiento a funcionarios con 15 años de
servicios en el CBC.

Responsable Dirección - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 25 de octubre 2021
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Termino 25 de octubre 2021
Recursos para la
implementación

Galardón

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - Imágenes - Encuesta
satisfacción.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario
invitándoles a comprender que el hombre es un ser social
que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 6 Saludo Cumpleaños Funcionario/a

Descripción Celebración de los cumpleaños de los funcionarios y
funcionarias; a través de entrega de presente, saludo
correo institucional Dirección y llamada telefónica.

Responsable Dirección - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio Marzo 2021

Termino Diciembre 2021
Recursos para la
implementación

Presentes, correo institucional y llamada telefónica.-

Medios de verificación Compra de regalos, Correos electrónicos desde dirección
y Encuesta satisfacción a fines de año.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario
invitándoles a comprender que el hombre es un ser social
que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 7 Saludo Nacimiento

Descripción Saludos y felicitaciones a los padres y madres por la
llegada de un nuevo integrante a sus familias; a través de
saludo oficial a sus correos institucionales y llamada
telefónica.

Responsable Dirección - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio Marzo 2021

Termino Diciembre 2021
Recursos para la
implementación

Edición tarjeta de saludos, Correo Institucional y Llamada
telefónica.
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Medios de verificación Correos electrónicos - Diseño gráfico saludo. Encuesta de
satisfacción.

Objetivo Específico N° 2 Estimular entre la comunidad un espíritu solidario
invitándoles a comprender que el hombre es un ser social
que debe estar al servicio de los demás.

Nombre Acción 8 Saludos de Condolencias por Fallecimientos

Descripción A través de saludo oficial y llamada telefónica, se hace
llegar condolencias a nombre de toda la comunicada
educativa a las familias afectadas.

Responsable Profesor Jefe - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio Marzo 2021

Termino Diciembre 2021
Recursos para la
implementación

Correo institucional y llamada telefónica.

Medios de verificación Correo electrónico

Objetivo Específico N° 3 Generar acciones evangelizadoras que fomenten el
encuentro personal con Dios a través de la oración, la
convivencia y la experiencia en la aplicación de los
valores y principios enunciados.

Nombre Acción 1 Encuentros familiares desde pre kínder hasta 4to año
medio.

Descripción Instancia para reunir y promover vínculos entre padres,
madres u otros adultos a cargo de la crianza, junto a su
hijo o hija, y colegio, a través de Conversatorio y
dinámicas.

Responsable Capellán
Acompaña dirección

Fecha o periodicidad Inicio Marzo 2021
Termino Septiembre 2021.

Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom

Medios de verificación Material fotográfico, encuesta simple y asistencia
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Objetivo Específico N° 3 Generar acciones evangelizadoras que fomenten el
encuentro personal con Dios a través de la oración, la
convivencia y la experiencia en la aplicación de los
valores y principios enunciados.

Nombre Acción 10 Programa Semana Santa

Descripción Conservatorio que aborda la comunicación en familia
como base de las relaciones entre sus miembros; se
incorpora dinámicas de conocimiento y comunicativas.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 26 de Mayo 2021

Termino 22 de septiembre 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom.

Medios de verificación Material fotográfico, asistencia y encuesta simple.

Objetivo Específico N° 3 Generar acciones evangelizadoras que fomenten el
encuentro personal con Dios a través de la oración, la
convivencia y la experiencia en la aplicación de los
valores y principios enunciados.

Nombre Acción 11 Sala de Oración

Descripción Espacio abierto al acompañamiento, oración y reflexión
bíblica.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 02 de junio 2021

Termino 30 de Noviembre 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom

Medios de verificación Difusión Plataforma Educamos y redes sociales.

Objetivo Específico N° 3 Generar acciones evangelizadoras que fomenten el
encuentro personal con Dios a través de la oración, la
convivencia y la experiencia en la aplicación de los
valores y principios enunciados.

Nombre Acción 12 Celebración de Cultos Enseñanza Básica
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Descripción Cada fin de mes se genera espacios de cultos interactivos
con los cursos de E. Básica; acción de gracias, alabanzas,
oración y dinámicas.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 02 de junio 2021

Termino 30 de Noviembre 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom

Medios de verificación Planificaciones y Reporte académico. Registro en
Calendario de Actividades.

Objetivo Específico N° 4 Contribuir al enriquecimiento espiritual de cada miembro
de esta institución educativa y así mismo prestar el
apoyo, consejería y orientación a todos aquellos que lo
necesitan, sumando a su vez apoyo a las acciones de
autocuidado del colegio.

Nombre Acción 1 Encuentro de Funcionarias

Descripción Conversatorio que busca potenciar vínculos entre las
funcionarias a través dinámicas e historias significativas.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 22 de abril 2021

Termino 22 de abril 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom, PDF.

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - Encuesta simple Lista de
participantes. Registro fotográfico.

Objetivo Específico N° 4 Contribuir al enriquecimiento espiritual de cada miembro
de esta institución educativa y así mismo prestar el
apoyo, consejería y orientación a todos aquellos que lo
necesitan.

Nombre Acción 2 “Historias que Acercan” Encuentro de Madres y
Apoderadas.

Descripción Tiempo de reflexión con dinámicas conectoras de
nuestras emociones que, busca validar cada historia



Página 14

única y significativa.

Responsable Inspectora General - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 03 de septiembre 2021

Termino 03 de septiembre 2021
Recursos para la
implementación

Publicidad Redes Sociales y fotografías.

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - Encuesta simple - Lista de
participantes.

Objetivo Específico N° 4 Contribuir al enriquecimiento espiritual de cada miembro
de esta institución educativa y así mismo prestar el
apoyo, consejería y orientación a todos aquellos que lo
necesitan.

Nombre Acción 3 La Junta “Conversemos un rato” 7mo y 8vo básico

Descripción Bajo el lema “¡un nuevo reto cada día!” conversatorio
incluyendo dinámicas de conexión emocional.

Responsable Profesor Jefe - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 02 de junio 2021

Termino 02 de junio 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - Encuesta simple - Lista de
participantes.

Objetivo Específico N° 4 Contribuir al enriquecimiento espiritual de cada miembro
de esta institución educativa y así mismo prestar el
apoyo, consejería y orientación a todos aquellos que lo
necesitan.

Nombre Acción 4 La Junta “Conversemos un rato” 1ro y 2dos medios

Descripción Bajo el lema “¡Atrévete!” se desarrollara conversatorio
incluyendo desafíos y dinámicas de conexión
emocional. .

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 09 de junio 2021

Termino 09 de junio 2021
Recursos para la
implementación

Publicidad Redes Sociales y fotografías.
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Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - Encuesta simple - Lista de
participantes.

Objetivo Específico N° 4 Contribuir al enriquecimiento espiritual de cada miembro
de esta institución educativa y así mismo prestar el
apoyo, consejería y orientación a todos aquellos que lo
necesitan.

Nombre Acción 5 La Junta “Conversemos un rato” 3ro y 4to medios

Descripción “Challenger” conversatorio e invitación a los y las
estudiantes a ser parte del Desafio Mateo 25.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 31 de Agosto 2021

Termino 31 de Agosto 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom y PPT

Medios de verificación Publicidad Redes Sociales - Encuesta simple - Lista de
participantes.

Objetivo Específico N° 5 Colaborar con las acciones de Orientación y apoyo
socioemocional, a través de acciones que den respuesta a
las necesidades de los distintos actores de la comunidad
educativa.

Nombre Acción 1 PDT Socioemocional y Espiritual 4tos medios

Descripción Intervención que fomente en los y las estudiantes, la
identificación y fortalecimiento de recursos
socioemocionales y espirituales con los que cuentan para
enfrentar la nueva Prueba de Transición a la Educación
Superior.

Responsable Psicólogo - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 17 de mayo 2021

Termino 04 de Octubre 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom, fotograma y documentos word

Medios de verificación Plataforma Educamos y redes sociales.
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Objetivo Específico N° 5 Colaborar con las acciones de Orientación y apoyo
socioemocional, a través de acciones que den respuesta a
las necesidades de los distintos actores de la comunidad
educativa.

Nombre Acción 2 Acompañamiento socioemocional educación Básica y
Enseñanza Media

Descripción Intervenciones que buscan mejorar la interacción de los
estudiantes con otros y la autogestión de sus emociones,
a través de distintas temáticas y dinámicas.

Responsable Profesor(a) Jefe, Psicólogo y Capellán
Fecha o periodicidad Inicio Agosto 2021

Termino Septiembre 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom y documentos word

Medios de verificación Plataforma Educamos, ficha talleres y encuesta simple.

Objetivo Específico N° 5 Colaborar con las acciones de Orientación y apoyo
socioemocional, a través de acciones que den respuesta a
las necesidades de los distintos actores de la comunidad
educativa.

Nombre Acción 3 Técnicas de relajación manejo de la ansiedad
Descripción Espacios teóricos prácticos donde se espera que las y los

funcionarios puedan utilizar las herramientas y
estrategias para gestionar mejor su tiempo para prevenir
el estrés y tender al autocuidado, dentro de sus prácticas
laborales.

Responsable Psicólogo y Capellán
Fecha o periodicidad Inicio Mayo 2021

Termino Septiembre 2021
Recursos para la
implementación

Plataforma Zoom y documentos word

Medios de verificación Plataforma Educamos, ficha talleres y encuesta simple.

Objetivo Específico N° 6 Generar espacios que permitan poner a disposición los
dones y talentos de la comunidad, al servicio y adoración
a Dios.

Nombre Acción 1 Culto Acción de Gracias - Cierre Primer Semestre
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Descripción Material editado cuyo énfasis invita a la reflexión y
agradecimiento a Dios por el cierres del primer semestre
de estudios.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 14 de julio 2021

Termino 14 de julio 2021
Recursos para la
implementación

Vídeo

Medios de verificación Plataforma Educamos y redes sociales.

Objetivo Específico N° 6 Generar espacios que permitan poner a disposición los
dones y talentos de la comunidad, al servicio y adoración
a Dios.

Nombre Acción 2 Saludo día de la Familia

Descripción Reconocimiento a cada familia en su distinta composición
a través de un fotograma.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 19 de mayo2021

Termino 19 de mayo2021
Recursos para la
implementación

Fotograma

Medios de verificación Redes sociales.

Objetivo Específico N° 6 Generar espacios que permitan poner a disposición los
dones y talentos de la comunidad, al servicio y adoración
a Dios.

Nombre Acción 3 Capellanía Estudiantil

Descripción Instancias que promueve el desarrollo del liderazgo entre
las y los estudiantes, a través de la participación en las
distintas acciones de Capellanía.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 19 de mayo 2021

Termino 16 diciembre 2021
Recursos para la
implementación

Videos- cultos

Medios de verificación Redes sociales- material editado- lista de participantes



Página 18

Objetivo Específico N° 7 Establecer puente de comunicación entre la iglesia y el
colegio para que permita la ejecución de actividades
conjuntas.

Nombre Acción 1 Invitación Cultos

Descripción Instancia que promueve nexos con la PIEBC a través de
una invitado a predicar en la actividad enunciada.

Responsable PIEBC - Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 24 de julio 2021

Termino 24 de julio 2021
Recursos para la
implementación

Videos- cultos

Medios de verificación Redes sociales- material editado- lista de participantes

Objetivo Específico N° 7 Establecer puente de comunicación entre la iglesia y el
colegio para que permita la ejecución de actividades
conjuntas.

Nombre Acción 2 Participación CBC en PIEBC
Descripción Apertura a invitación por parte de PIEBC dentro de sus

actividades radiales a miembros del CBC como referentes
de la Educación.

Responsable PIEBC- Capellán
Fecha o periodicidad Inicio Julio 2021

Termino Diciembre 2021
Recursos para la
implementación

Videos- cultos

Medios de verificación Redes sociales- material editado- lista de participantes

Objetivo Específico N° 7 Establecer puente de comunicación entre la iglesia y el
colegio para que permita la ejecución de actividades
conjuntas.

Nombre Acción 3 “Amor en Acción” Campaña Canasta de Alimentos

Descripción Ayuda a través de canasta de alimentos a Misión Agüita
la Perdiz.

Responsable Capellán
Fecha o periodicidad Inicio 22 de septiembre 2021
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N°

Objetivo

Acciones I Semestre II Semestre

1 Devocionales con énfasis
trimestrales.

Marzo

x

Abril

x

Mayo

x

Junio

x

Jul.

x

Ag

x

Sept.

x

Oct.

x

Nov

x

Dic.

x

Programa Semana Santa “En
Torno a la Cruz”

x

Culto Despedida Familias 4tos
medios.

x

Culto de Aniversario 51 años x

2 “Abrigando Esperanzas” Campaña
de la Astilla Hogar Bautista de
Ancianas de Hualqui.

x x x

“Amor en Acción” Campaña
Canasta de Alimentos.

x x

Aprendizaje Basado en Proyecto
(ABP)

x x x x

Reconocimiento a Funcionarios. x

Saludo Cumpleaños Funcionarios
y Funcionarias.

x x x x x x x x x x

Saludo Nacimiento. x x x x x x x x x x

Saludo Institucional Condolencias
por Fallecimientos.

x x x x x x x x x x

3 Encuentro Familiar Pre Básica. x

Encuentro Familiar 1° y 2°Básico. x

Encuentro Familiar 3° y 4°Básico. x

Encuentro Familiar 5° y 6° Básico. x

Termino 28 de octubre 2021
Recursos para la
implementación

Publicidad Campaña - redes sociales

Medios de verificación Redes sociales- Imágenes
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Encuentro Familiar 7° y 8°Básico. x

Encuentro Familiar 1ros Medios. x

Encuentro Familiar 2dos Medios. x

Encuentro Familiar 3ros Medios. x

Encuentro Familiar 4tos Medios. x

Programa Semana Santa. x x

Sala de Oración. x x x x x x

Celebración de Cultos Enseñanza
Básica.

x x x x x x x x

N°

Objetivo

Acciones I Semestre II Semestre

4 Encuentro de Funcionarias. Marzo

x

Abril Mayo Junio Jul. Ag Sept. Oct. Nov Dic.

“Historias que Acercan”
Encuentro de Madres y
Apoderadas.

x

La Junta “Conversemos un rato”
7mo y 8vo básico.

x

La Junta “Conversemos un rato”
1ro y 2dos medios.

x

La Junta “Conversemos un rato”
3ro y 4to medios.

x

5 PDT Socioemocional y Espíritual
4tos medios.

x x x x x x

Acompañamiento socioemocional
educación Básica y Enseñanza
Media.

x x x x

Técnicas de relajación manejo de
la ansiedad.

x x x

6 Culto Acción de Gracias - Cierre
Primer Semestre.

x
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Saludo día de la Familia. x

Capellanía Estudiantil. x x x x x x x x

7 Invitación Cultos. x

Participación CBC en PIEBC . x x

“Amor en Acción” Campaña
Canasta de Alimentos.

x x



ANEXO

Planes Cultura Cristiana

Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Primero
Básico

Identificar y describir a Dios como el ser
superior cercano a todos los niños y niñas.

¿Conoces a Dios? Características de la persona de Dio, Dios es espíritu invisible,
Dios es bueno, Acciones de amor, Dios cuida y protege, Dios
es omnipresente, Dios es todopoderoso. Dios oye las
oraciones de los niños y niñas.

Observar y describir la creación como
manifestación del poder de Dios y de su amor
al mundo.

¡Dios lo hizo! ¡No había nada!, Dios hizo la tierra y el mar, Dios hizo las
plantas y las flores, Dios hizo el sol la luna y las estrellas, El
sol ayuda a la vida, Dios creó las aves y los peces, Dios creó a
los animales, Dios me hizo a mí,
Dios creó el día de descanso, Concepto de equilibrio
ecológico, Todo lo hizo bueno.

Identificar a Jesús como Dios enviado al
mundo.

Jesús Salvador Las personas no le creen a Dios, Separación entre Dios y las
personas, Dios ama a las personas, Dios tiene un plan, Jesús
es el plan de Dios, Dios se hace hombre, Jesús mostró a Dios,
Jesús sufre y muere por nosotros, Pasajes para ir al cielo.

Analizar y descubrir que Jesús es un ejemplo
de vida para las relaciones en la familia.

El valor de la familia. Jesús creció en una familia humana, El trabajo es importante,
Jesús obedecía, Jesús respetaba a su familia, La familia de
Jesús cumplía con los deberes religiosos, La familia de Jesús
enseña valores.

Identificar el cuerpo como creación de Dios.
Sexualidad,

afectividad y género

Soy una creación Única
Incorporar la higiene y el cuidado del cuerpo. Mi cuerpo debo cuidarlo.
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Segundo
Básico

Identificar y describir a Dios como el ser
superior cercano a todos los niños y niñas. ¿Conoces a Dios?

Características de la persona de Dios, Dios es espíritu
omnipresente, Dios es amor y justicia, Dios es Inmutable, no
cambia, Dios es Eterno, Dios es Omnisciente, Dios
Todopoderoso, Dios se comunica… yo también.

Observar y describir la creación como
manifestación del poder de Dios y de su amor
al mundo.

¡Dios lo hizo! A su sola Palabra, Dios lo hizo todo ordenado, Así se hizo, El
mundo está lleno de cosas, Dios hizo a las personas
inteligentes, Los creadores e inventores, El hombre imita a
Dios, Dios me hizo a mí, Dios me creó con un propósito, Un
día para Dios, Cuido la creación.

Identificar a Jesús como Dios que viene al
mundo

Jesús Salvador Separación entre Dios y las personas, Plan de Dios, Jesús
Salvador, Jesús mostró a Dios, Jesús-Dios está conmigo, Dios
nos devuelve el cielo.

Analizar y descubrir que Jesús es un ejemplo
de vida para las relaciones en la familia. El valor de la familia

Jesús creció en una familia humana, Jesús enseña a trabajar,
Jesús obedecía, Jesús amaba a su familia terrenal, La familia
de Jesús cumplía con los deberes religiosos.

Relacionar mi intimidad: el pudor y el respeto.
Es importante cuidar y respetar mi cuerpo y el
de los demás.

Sexualidad,
afectividad y género

Iguales y distintos-

Aprender a cultivar el sentido de las
relaciones.

Las relaciones con otros niños y niñas.
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Tercero
Básico

Identificar la Biblia como la voz de Dios para
niños y niñas.

Diosme habla Dios habla a las personas. La Biblia, grandes divisiones. El
primer escritor de la Biblia. Memorizar mi Biblia. Personajes
del Antiguo Testamento. Personajes del N.T. Mi Biblia.

Leer y descubrir en la Biblia características de
Dios que actúan en beneficio de niños y niñas.

¿Quién es Dios? Dios está en todos lados. Dios es justo y se puede confiar en
Él. Dios sabe todo. Dios es poderoso y está en control de
todas las cosas. Dios es mucho más.

Observar y describir la creación como
manifestación del poder de Dios y de su amor
a la humanidad.

La Creación, regalo a
cuidar

Dios es creador. Creado para nuestro bienestar. Dios me hizo
con un propósito. Cuidando el agua. Cuidando de los
animales. Cuido la creación.

Identifican a Jesús como Dios y Salvador,
utilizando los nombres que lo identifican y
describiendo las formas en que Jesús se hace
presente en la vida diaria de los estudiantes.

Jesús Salvador
Dios envió a Jesús a la tierra en forma humana. Nombres
significativos de Jesús. Jesús murió como humano, y Dios lo
resucitó de entre los muertos. Jesús entiende lo que es ser
humano.

Descubrir en Jesús un ejemplo de vida para las
relaciones con Dios, la familia, el colegio y la
sociedad.

El valor de la familia
Jesús creció en una familia humana. Jesús respetaba a sus
padres. Jesús agradaba a todos. Jesús trabajaba. La familia
de Jesús cumplía con los deberes religiosos. Jesús enseña
valores. Jesús estudiaba.

Identificar la Navidad con la venida de Jesús-
Dios a la Tierra, relacionando los símbolos con
su mensaje de Paz y Amor.

La Navidad es Jesús Sucesos de la primera Navidad. Formas de celebración
cristiana de la Navidad. objetos y símbolos navideños
bíblicos. Redacción de tarjetas y mensajes de una Navidad
cristiana.

Reconocer y valorar que todas las personas
comienzan desarrollándose siendo un
embrión.

Sexualidad,
afectividad y género

Cuerpo de mujer. Cuerpo de varón.

Desarrollar actitudes de respeto que permitan
evitar y rechazar toda forma de violencia y
discriminación ya sea por etnia, género,
religión, nacionalidad, entre otros.

Me gusta tener amigos.
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Cuarto
Básico

Identificar la Biblia como la voz de Dios para
niños y niñas. (Nivel 1)

La Biblia, el libro de
Dios

Grandes divisiones de la Biblia. Libros del Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Los principales
contenidos de mi Biblia.

Identificar a Jesús como Dios hecho hombre
para Salvación, describiendo acciones que
muestran su calidad de Dios y de hombre y
desarrollando una actitud de aprecio y
reconocimiento por el sacrificio de Cristo.

Jesús, Salvador, Dios y
hombre

Jesús es Dios. Jesús es hombre.
Jesús es mi Salvador

Observar y describir la creación como
manifestación del poder de Dios y de su amor
a la humanidad.

La Creación, regalo a
cuidar

Dios creó al mundo de la nada. Dios nos creó a su imagen.
Dios me hizo, soy Su propiedad. Dios quiere que la gente
asuma la responsabilidad de cuidar de su creación. Dios
quiere que la gente asuma la responsabilidad de cuidar Su
creación. Cuido la creación

Descubrir en Jesús, un ejemplo de vida para las
relaciones con Dios, la familia, el colegio y la
sociedad

El valor de la familia Jesús tenía una relación con Dios. Jesús enseña a obedecer.
Jesús alababa a Dios. Jesús cooperaba en su familia. Jesús
cumplía sus obligaciones en todas partes. Jesús cumplía sus
obligaciones en todas partes

Leer en la Biblia y comentar las normas para
vivir en familia

La familia que agrada
a Dios

Dios creó la familia. Los hijos tienen deberes. Los padres
tienen deberes. El amor es importante en la familia. La
comunicación es necesaria en la familia. La pobreza no es
motivo de tristeza en la familia.

Relacionar al niño Jesús de la Navidad con el
Señor al que adoramos y reconocemos como
Dios.

a Navidad es Jesús Jesús cambió los tiempos. Formas de compartir el mensaje
de una Navidad cristiana. Acciones y mensajes navideños. Las
celebraciones navideñas

Reconocer y valorar conductas de
autocuidado personal.

Sexualidad,
afectividad y género

Mi cuerpo está evolucionado.

Valorar los vínculos interpersonales. En las buenas y en las malas. Yo-Tú-Nosotros.

.
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Quinto
Básico

Identificar la Biblia como el libro de Dios para
niños y niñas. (Nivel 2)

La biblia el libro de
Dios

Grandes divisiones de la Biblia. El A.T. y sus divisiones.
El N.T. visión general. Estructura de citas bíblicas.

Identificar las características de Dios. ¿Quién es Dios? Dios trino. Función que desempeña cada persona de la trinidad
en bien de niños y niñas. Dios Espíritu Santo, su parte en la
orientación de la vida. Dios es todopoderoso y está en control
de todas las cosas. Fenómenos naturales, ciclos de la vida.

Observar y describir la creación como
manifestación del poder de Dios y de su amor a
la humanidad.

Somos creación de
Dios

Dios nos creó a su imagen. Características de Dios en niños y
niñas: capacidad de amar, de crear, de perdonar.
Responsabilidad ecológica. Visión de problemas ambientales
del entorno, formas de colaborar.

Identificar a Jesús como Dios hecho hombre
para Salvación, describiendo acciones que
muestran su calidad de Dios y de hombre y
desarrollando una actitud de aprecio y
reconocimiento por el sacrificio de Cristo.

Jesús es Dios Salvador El pecado que separo al hombre de Dios. Dios provee un plan
para la Salvación. Presencia de Jesús en la creación, en la
promesa de Génesis 3:15. Sucesos que muestran la misión
redentora de Jesús

Jesús, un ejemplo de vida para las relaciones
con Dios, la familia, el colegio y la sociedad.

La familia es creación
de Dios

La primera familia, roles entregados por Dios. La familia como
Dios quiere, deberes y derechos. Los niños son importantes en
la familia.

Identificar la Navidad como un suceso que
cambió la historia de la Humanidad.
Describiendo y difundiendo acciones de una
celebración cristiana de la Navidad.

La navidad es Jesús Bendición dada en Génesis 12:13, como llega a cada niño y
niña. Formas de compartir el mensaje de una Navidad
cristiana.

Reconocer y valorar su propio cuerpo. Sexualidad,
afectividad y género

Mi cuerpo está evolucionado.

Practicar conductas de protección y
autocuidado.

Acciones y reacciones
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Sexto
Básico

Identificar la Biblia como el libro de Dios para
niños y niñas. (Nivel 3)

Dios me habla por la
biblia

Grandes divisiones de la Biblia. El A.T. y sus divisiones.
Citas bíblicas, estructura y técnicas de búsqueda.

Identificar las características de Dios. ¿Quién es Dios? Dios trino. Función que desempeña cada persona de la trinidad
en bien de niños y niñas. Dios Espíritu Santo, su parte en la
orientación de la vida. Dios es todopoderoso y está en control
de todas las cosas. Fenómenos naturales, ciclos de la vida.

Identificar las características de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios omnisciente. Deuteronomio 29:29. Resurrección de
Jesús. Dios compasivo, revela lo que necesitamos saber y
comprender. Romanos 1:19-20. Dios es todopoderoso y está
en control de todas las cosas. Fenómenos naturales, ciclos de
la vida.

Observar y describir la creación como
manifestación del poder de Dios y de su amor a
la humanidad.

Somos creación de
Dios

Dios nos creó a su imagen. Características de Dios en niños y
niñas: capacidad de amar, de crear, de perdonar. Aliento de
vida, Él es dueño de la vida de niños y niñas. Responsabilidad
ecológica. Visión de problemas ambientales del entorno,
formas de colaborar.

Identificar a Jesús como Dios hecho hombre
para Salvación, describiendo acciones que
muestran su calidad de Dios y de hombre y
desarrollando una actitud de aprecio y
reconocimiento por el sacrificio de Cristo.

Jesús es Dios Salvador Dios provee un plan para la Salvación. Presencia de Jesús en
la creación, en la promesa de Génesis 3:15. Estado de la
persona humana que rechaza la acción redentora de Jesús
comparado con lo que acepta.

Identificar la Navidad como un suceso que
cambió la historia de la Humanidad.
Describiendo y difundiendo acciones de una
celebración cristiana de la Navidad.

La familia es creación
de Dios

Bendición dada en Génesis 12:13, como llega a cada niño y
niña. Formas de compartir el mensaje de una Navidad
cristiana.

Identificar los efectos propios de la pubertad
en las motivaciones y las formas de
relacionarse con los demás.

Sexualidad,
afectividad y género

¡Estoy creciendo!

Comprender y aceptar la importancia de la
persona como ser única y especial.

La persona, importante por sí misma.
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Séptimo
Básico

Identificar algunas profecía de la Biblia que se
cumplen en Jesús. (Nivel 1)

Como estaba escrito Profecías Bíblicas de Jesús. Nacimiento, vida, muerte y
resurrección de Jesús.

Identificar la grandeza que encierra la vida
cristiana.

Un acercamiento a la
fe cristiana

Características de las personas cristianas. Proyecto Social
(ABP).

Reconocer que somos creación especial de
Dios.

Soy creación especial
de Dios

Dios el Creador. Creación del hombre y la mujer.
Características que tienen hombres y mujeres al ser creados
a imagen y semejanza de Dios. Responsabilidad del ser
humano como administrador de la Creación.

Reconocer que la Biblia es el libro inspirado
por Dios en donde encontramos su Palabra
para nuestras vidas

La Biblia, el libro de
Dios

La Biblia, libro inspirado por Dios. Estructura de la Biblia.
Métodos para estudiar la Biblia. Beneficios de leer la Biblia.

Reconocer que Dios nos entrega
mandamientos para nuestro bienestar.

Los mandamientos de
Dios para nuestro

bienestar

Decálogo, mandamientos de amor a Dios y al prójimo.
Definición de Justicia según la Biblia. Sermón del monte.

Valorar la importancia de la familia. Destacar
formas en que los niños pueden aportar a la
armonía familiar.

Mi familia es lo
primero

Constitución de la familia. Características de la familia
Bíblicas, Tipos de familia en la actualidad. Roles de cada
miembro de la familia. Cambios sociales que afectan a las
familias. Influencia de los medios masivos de comunicación en
las familias.

Identificar los grandes cambios. Pubertad: las
hormonas y su influencia.

Sexualidad,
afectividad y género

El cuerpo cambia, todos se transforma.

Ampliar el horizonte de las emociones. ¿Qué hacer con mis emociones?
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Octavo
Básico

Identificar algunas profecía de la Biblia que se
cumplen en Jesús. (Nivel 2)

Como estaba escrito Profecías Bíblicas de Jesús. Nacimiento, vida, muerte y
resurrección de Jesús.

Reconocer la importancia que tienen las
relaciones humanas para la madurez de los
jóvenes.

Conviviendo con los
demás

Bases bíblicas, psicológicas y sociales para las relaciones
interpersonales. Antivalores presentes en la sociedad.
Valores y reglas necesarias para una sana convivencia. Jesús
un buen ejemplo en sus relaciones con los demás.

Reflexionar y analizar los pasos que se deben
dar para cumplir los sueños personales
resaltando la importancia de los ideales por
sobre las metas inmediatas.

Mis sueños son
alcanzables

Textos bíblicos que respaldan y animan a seguir nuestros
sueños ideales en personajes conocidos y sus acciones. Ideales
personales y la necesidad de transformarlos en sueños
realizables. Metas personales inmediatas.

Reconocer que la Biblia es el libro inspirado
por Dios en donde encontramos su Palabra
para nuestras vidas.

La Biblia, el libro de
Dios

La Biblia, libro inspirado por Dios. Estructura de la Biblia.
Métodos para estudiar la Biblia. Beneficios de leer la Biblia.

Identificar la grandeza que encierra la vida
cristiana .

Un acercamiento a la
fe cristiana. ABP

Características de las personas cristianas. Proyecto Social
(Aprendizaje Basado en Proyecto).

Valorarse como personas importantes para
Dios. Descubrir el amor como una
característica de Dios presente en la vida de
las personas y nos ha dotado de capacidades y
talentos para ayudar a nuestro prójimo.

El amor lo es todo El valor de ser persona. Características de Dios en niños y
niñas. Tipos de amor en acciones diarias. Expresiones del
amor de Dios en el prójimo. Capacidades y talentos para
colocarlos al servicio del prójimo.

Identificar el valor de la virtud en valor
para nuestra identidad.

Sexualidad,
afectividad y género

El pudor una virtud que cuida tu intimidad.

Reconocer que los hombres y las mujeres
no tienen los mismos puntos de vista.

Diferentes y complementarios.

Identificar el valor de la virtud en valor
para nuestra identidad.
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Primero
Medio
A- B

Identificar a Jesús como Dios, Salvador y Señor.
Reconocer a Jesús como personaje histórico
trascendente. Relacionar los sucesos culturales
de la Semana Santa con el propósito de la
venida de Jesús al mundo.

Jesús mi Salvador Antecedentes de Jesús divino. Principales eventos de la
última semana de vida de Jesús. Principales eventos de la
última semana de vida de Jesús. Significado de la muerte y
resurrección de Jesús.

El valor de “Amar a Dios…y al prójimo” desde
las implicancias y trascendencia que tiene
para la vida.

Soy importante para
Dios

Somos creación especial de Dios. Características de Dios en las
personas. Tipos de amor. Características del verdadero amor
según Corintios 13.

Identificar la grandeza que encierra la vida
cristiana. Reconocer la Iglesia como una
influencia en el medio social.

Un acercamiento a la
fe cristiana

ABP

Actitud personal de cada niño y niña frente a la entrega de
Jesús. Características de las personas cristianas. Proyecto
Social. (Aprendizaje Basado en Proyecto)

Identificar la Biblia como el manual de vida
entregado por Dios a los hombres. Reconocer
la estructura de la Biblia. Señalar que la Biblia
es un libro confiable y veraz.

La Biblia, libro
inspirado por Dios

La Biblia, libro inspirado por Dios. Canon Bíblico. Estructura
de la Biblia. Antecedentes de la Biblia. Confiabilidad y
veracidad de la Biblia. Supervivencia y actualidad de la Biblia.

Mantener y promover relaciones amistosas
favorables, que permitan un desarrollo
personal y una convivencia armónica con
quienes le rodean.

Compartiendo con los
demás

Las relaciones humanas facilitan el funcionamiento de la
comunidad. El egoísmo priva de la alegría de compartir con
los demás. Relaciones humanas y la interdependencia.
Características paramantener relaciones amistosas.

Educar a los estudiantes en el área de la
sexualidad y afectividad bajo la perspectiva
cristiana. Sexualidad,

afectividad y género

Creación del ser humano.

Presentar una alternativa diferente y
responsable de cómo vivir la sexualidad.

Hombre y mujer, hechos para amar.

Mantener y promover relaciones amistosas
favorables, que permitan un desarrollo
personal y una convivencia armónica con

Andar, pololear, Noviazgo.
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quienes le rodean.

.Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Segundo
Medio
A- B

Identificar a Jesús como Dios, Salvador y Señor.
Reconocer a Jesús como personaje histórico
trascendente. Relacionar los sucesos culturales
de la Semana Santa con el propósito de la
venida de Jesús al mundo.

Jesús mi Salvador
Antecedentes de Jesús Histórico. Principales eventos de la
última semana de vida de Jesús.Significado de la muerte y
resurrección de Jesús. Antecedentes de Jesús divino.
Principales eventos de la última semana de vida de Jesús.
Significado de la muerte y resurrección de Jesús.

Relacionar la actitud personal de cada
estudiante frente a la entrega de Jesús.
Reconocer la Iglesia como una influencia en el
medio social. Mateo 5:13-16. Promover la
acción solidaria y el amor al próximo como lo
enseña Jesús en las escrituras Lucas 10:25- 37.
Promover la acción solidaria y el amor al
próximo como lo enseña Jesús en las
escrituras.

El seguir a Jesús como
un estilo de vida

ABP

Conocen y dan respuesta al proyecto de vida en Jesús.
Características del “ser cristiano” según los principios y
enseñanzas que encontramos en la Biblia. Acciones
comprometidas con la vida cristiana (ABP: Preparación del
proyecto. Preparación y conclusión de proyecto ABP.
Presentación y ejecución de proyecto ABP.

Valorar el carácter de Jesucristo como ejemplo
de vida. Imitar el carácter y ejemplo de
Jesucristo en su propio ideal de vida. Describir el
carácter de los líderes en la Biblia.

Mi ideal de vida El carácter de los líderes en la Biblia. Jesucristo, modelo de
vida. El carácter del líder en la sociedad. El carácter de los
líderes en la Biblia. Jesucristo, modelo de vida.

Reconocer la estructura de la Biblia. Identificar
la Biblia como el manual de vida entregado por
Dios a los hombres. Señalar que la Biblia es un
libro confiable y veraz.

La Biblia, el libro de
Dios

La Biblia, libro inspirado por Dios. Estructura de la Biblia.
Antecedentes de la Biblia. Canon Bíblico. Confiabilidad y
veracidad de la Biblia. Supervivencia y actualidad de la Biblia.

Valorar la familia. Cooperar al mejoramiento de
las relaciones interpersonales en la familia

Valorandomi familia La familia y el adolescente. La comunicación en el hogar. Los
propósitos de Dios para la familia. El amor, la base de la
unidad. La felicidad familiar. Rol del hijo según la Biblia. Roles
en el grupo familia.
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Educar a los estudiantes en el área de la
sexualidad y afectividad bajo la perspectiva
cristiana.

Sexualidad,
afectividad y género

El matrimonio “ambiente ideal”

Presentar una alternativa diferente y
responsable de cómo vivir la sexualidad.

Enamoramiento v/s amor maduro.

Identificar y trabajar las habilidades sociales
Identificar y trabajar las habilidades sociales
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Tercero
Medio
A- B

Identificar a Jesús como Dios, Salvador y Señor.
Reconocer a Jesús como personaje histórico
trascendente. Relacionar los sucesos culturales
de la Semana Santa con el propósito de la
venida de Jesús al mundo.

Jesús mi Salvador Antecedentes de Jesús Histórico. Principales eventos de la
última semana de vida de Jesús.Significado de la muerte y
resurrección de Jesús. Antecedentes de Jesús divino.
Principales eventos de la última semana de vida de Jesús.
Significado de la muerte y resurrección de Jesús.

Identificar las Bienaventuranzas como centro
del mensaje de Jesús para la vida cristiana en el
mundo hoy. Reconocer la Iglesia como una
influencia en el medio social. Mateo 5:13-- 16

Somos bendecidos Sermón del monte. Bienaventuranzas. Diferentes visiones para
la vida cristiana. Aplicación contractual.

Elaborar un proyecto de vida que contemple
todas las áreas del ser humano y el propósito de
Dios al crearlo.

Este es mi plan Planes de Dios versus metas personales. Concepto de éxito
según Dios y la sociedad. Bases para elaborar un proyecto de
vida personal. Proyecto de vida personal.

Reconocer la estructura de la Biblia. Identificar
la Biblia como el manual de vida entregado por
Dios a los hombres. Señalar que la Biblia es un
libro confiable y veraz. Identificar la Biblia como
el manual de vida entregado por Dios a los
hombres.

La Biblia, el libro de
Dios

La Biblia, libro inspirado por Dios. Estructura de la Biblia.
Antecedentes de la Biblia. Canon Bíblico. Confiabilidad y
veracidad de la Biblia. Supervivencia y actualidad de la Biblia.

Identificar el seguimiento de Jesús como un
estilo de vida. Reconocer la Iglesia como una
influencia en el medio social. Mateo 5:13-16

Respuesta al proyecto
de vida en Jesús

ABP

Características del “ser cristiano” según los principios y
enseñanzas que encontramos en la Biblia. Acciones
comprometidas con la vida cristiana (ABP: Preparación del
proyecto y ejecución).

Educar a los estudiantes en el área de la
sexualidad y afectividad bajo la perspectiva
cristiana.

Sexualidad,
afectividad y género

El matrimonio “ambiente ideal”

Presentar una alternativa diferente y
responsable de cómo vivir la sexualidad.

Desarrollo personal y autoestima: Amor como eje
fundamental, Diferencia entre emociones y sentimientos,
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educación emocional.

Comprender y apreciar las diferencias entre
sexo y sexualidad.

Sexualidad responsable: Las virtudes de esperar, cómo
resistir a la presión sexual, los peligros de andar
“jugueteando”
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Curso Objetivos de aprendizajes (OA) Unidad Contenidos

Cuarto
Medio
A- B

Identificar a Jesús como Dios, Salvador y Señor.
Reconocer a Jesús como personaje histórico
trascendente. Identificar a Jesús como Dios,
Salvador y Señor. Relacionar los sucesos
culturales de la Semana Santa con el propósito
de la venida de Jesús al mundo.

Jesús mi Salvador Antecedentes de Jesús histórico. Antecedentes de Jesús divino.
Principales eventos de la última semana de vida de Jesús.
Significado de la muerte y resurrección de Jesús

Reconocer que el perdón siempre será la
mejor alternativa para llevar una vida sin
rencores. Descubrir las enseñanzas Bíblicas
acerca del perdón. Reconocer que el perdón
siempre será la mejor alternativa para llevar
una vida sin rencores.

“Relaciones Humanas Las ofensas y el perdón. Mecanismos de defensa versus
agresividad. Bases bíblicas del perdón

Valorar el carácter de Jesucristo como ejemplo
de vida. Descubrir el valor de la vocación en una
perspectiva de servicio. Despertar el interés por
el compromiso laboral.

Relación personal Vistazo a los proyectos de vida personales. Expectativas v/s
Realidad. El trabajo desde una perspectiva cristiana, un
derecho y un deber.Temores y esperanzas, llamados a ser y a
servir. El mundo laboral, sus organizaciones sociales y laborales
Dignidad del trabajo.

Identificar el seguimiento de Jesús como un
estilo de vida. Reconocer la Iglesia como una
influencia en el medio social. Mateo 5:13-16.

Respuesta al proyecto
de vida en Jesús

ABP

Características del “ser cristiano” según los principios y
enseñanzas que encontramos en la Biblia. Acciones
comprometidas con la vida cristiana (ABP: Preparación del
proyecto y ejecución).

Educar a los estudiantes en el área de la
sexualidad y afectividad bajo la perspectiva
cristiana.

Sexualidad,
afectividad y género

El sexo y sexualidad, una perspectiva cristiana.

Presentar una alternativa diferente y
responsable de cómo vivir la sexualidad.

Las virtudes de saber esperar.

Comprender y apreciar las diferencias entre
sexo y sexualidad.

Cómo resistir la presión social.
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