ÁREA
SELLO

ESPIRITUAL
CRISTIANO

El colegio cuenta con un Dpto. De Educación
Cristiana, que es conformado por el
Encargado del Dpto., 2 profesoras de la
asignatura de cultura cristiana y una
profesora colaboradora.
Su objetivos es: promover 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, en principios bíblicos cristianos.

ALGUNAS

ACCIONES

Devocionales Diarios
Cada día, en la hora de inicio de la jornada
escolar, se desarrolla un devocional con énfasis
en los valores institucionales. En esta instancia,
además de dar a conocer y reflexionar en la
Palabra de Dios, el estudiantado tiene un tiempo
de oración, en donde se intercede por
peticiones, existiendo también un espacio para
agradecer a Dios.
Los devocionales se publican en nuestras redes
sociales de Facebook e IG @redescbautista
Cultos
A fines de abril del 2022, se retomó el desarrollo
de cultos estudiantiles, en el templo de la
Primera Iglesia Evangélica Bautista de
Concepción, es una instancia que se realiza cada
15 días, en grupos de 4 o 5 cursos. Cuya
finalidad es generar una mayor comunión con
Dios y el estudiantado.

ALGUNAS

ACCIONES

Asignatura de Cultura Cristiana
Desde el Plan de estudios se contempla la
asignatura de Cultura Cristiana, instancia donde
se profundiza en conocimiento de la Biblia, su
aplicación práctica en la vida cotidiana y en la
búsqueda del propósito que Dios tiene para
cada uno/a.
Amor en Acción
Cada año manifestamos el amor de Dios en
acción, en beneficio del hogar de ancianas
bautistas de Hualqui, cuyo propósito es la de
promover dentro de la formación del
estudiantado, el valor por la persona del adulto
mayor y el amor al prójimo. Además de esta
iniciativa, se realizan otras acciones de amor
práctico, que buscan aportar a una mejor
sociedad.

ALGUNAS

ACCIONES

Capellanía Estudiantil
Busca la promoción desde el liderazgo
estudiantil en las temáticas asociadas al sello
cristiano, relevando la importancia de poner a
disposición de Dios todos aquellos talentos y
dones que Él les ha dado.

Trabajo en colaboración con la 1era Iglesia
Evangélica Bautista de Concepción (PIEBC)
El Colegio Bautista de Concepción y la PIEBC
trabajan en estrecha relación cultivando, desde
las distintas expertices y experiencias, el
crecimiento y desarrollo de la comunidad
escolar.

ÁREA

SOCIOEMOCIONAL

Desde el área socioemocional se han venido
desarrollando distintos proyectos para un
desarrollo integral del estudiantado, ya que como
institución estamos comprometidos con brindar
apoyo en los diversos aspectos de la formación,
pues todo repercute en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En este ámbito se contemplan: el aprendizaje,
desarrollo de conocimientos y herramientas para
la gestión emocional de los/las estudiantes a nivel
personal, social y comunitario.
A continuación les presentamos las distintas
iniciativas que se están desarrollando
actualmente:
Diagnóstico Integral de Aprendizaje
Es una herramienta de evaluación voluntaria que
recoge información sobre el aprendizaje en
distintas asignaturas y en el área socioemocional,
que espera contribuir en la toma de decisiones de
manera oportuna y pertinente.

ÁREA

SOCIOEMOCIONAL

Programa de entrenamiento PAES
Consiste en una serie de talleres para fomentar la
identificación y fortalecimiento de recursos
socioemocionales y espirituales con los que cuenta
el colegio, para enfrentar la nueva Prueba de
Acceso a la Educación Superior.
Escuela para padres
Es una instancia que apoya y acompaña el rol del
estamento de apoderados, considerando a la
familia como la base sobre la cual se fundan los
valores y la principal formación de los niños/niñas
y adolescentes de nuestra sociedad.
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SOCIOEMOCIONAL

Trabajo multidisciplinario
Para abordar esta temática se hace necesario el
trabajo colaborativo con distintos equipos de
trabajo, de los cuales participan diversos
miembros de la comunidad educativa que aportan
sus conocimientos y esfuerzos desde su rol
profesional para la elaboración de proyectos e
intervenciones para los estudiantes, entre los
cuales destacan: Planes de Acompañamiento
Individual, Planes de Acompañamiento Grupal,
Planes de Acompañamiento Relacional, Planes de
Acompañamiento Académico.
Asesorías desde la psicología educacional
Se realizan asesorías a los distintos estamentos
del establecimiento, tales como estudiantes,
profesores, equipo directivo, entre otros, con la
finalidad de orientar la toma de decisiones que se
relacionen con el área de la psicología
educacional.
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SOCIOEMOCIONAL

Capacitación constante
Participación en distintas charlas y capacitaciones
de diversas casas de estudios universitarias acerca
de temáticas de convivencia y orientación escolar,
con la finalidad de mejorar constantemente el
trabajo realizado con los estudiantes.

