CORPORACIÓN EDUCACIONAL BAUTISTA
INFORME A COPLANCOR
Temuco, 14 de noviembre de 2017
En atención a lo solicitado por el Directorio de UBACH, se presenta informe de
la Corporación Educacional Bautista para ser presentado a Coplancor. Se describen los
hechos más relevante ocurridos durante el presente año.
1. Establecimientos Educacionales Subvencionados
Los establecimientos educacionales con financiamiento estatal se encuentran
funcionando de forma normal:
- Colegio Clara Brincefield de Padre Las Casas, con una matrícula de 567
alumnos y con 57 funcionarios. Cuenta con un PEI consolidado que
incorpora en su descripción los principios y valores cristiano evangélicos. A
partir de éste, se desarrolla un PME que cuenta con 24 acciones en las
cuatro dimensiones de funcionamiento definidas, y que se financia con
recursos SEP por el aporte estatal a los 526 alumnos prioritarios y
preferentes del establecimiento. También se cuenta con recursos PIE para
alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias,
que permiten tener profesionales fonoaudiólogos, psicólogos y educadores
diferenciales. La relación con la Iglesia Bautista El Sembrador ha sido
buena; no obstante, los hermanos insisten en su decisión de terminar con el
Comodato por las instalaciones en las que funciona el Colegio, tal como lo
comunicaron recientemente mediante carta dirigida al Presidente de
UBACH, lo que pone en riesgo el proyecto educativo y espiritual.
- Colegio José Giordano de Nueva Imperial, con una matrícula de 293
alumnos y con 39 funcionarios. También cuenta con PEI consolidado y un
PME con 24 acciones financiadas con recursos SEP, y profesionales para
programa PIE. La relación con la Primera Iglesia de Nueva Imperial es
bastante buena. Se cuenta con el pastor de la Iglesia, Germán Llancao, como
capellán del Colegio.
2. Colegio Bautista
- Cuenta en la actualidad con 1.020 alumnos y un total de 163 funcionarios
- Está en desarrollo la construcción de un nuevo edificio educacional que
debiera estar terminado en marzo de 2018 y que es u proyecto muy
anhelado por la comunidad escolar
- Al llegar este nuevo Directorio, existía al interior del Colegio un gran
desánimo de parte de los apoderados por los últimos resultados
académicos obtenidos. La llegada de una nueva rectora y su propuesta de
cambios para mejorar la gestión ha sido resistida por algunos apoderados

como también por parte de los funcionarios. Este Presidente tiene la
convicción que su trabajo está dirigido y subordinado a la voluntad de
nuestro Señor, y que los frutos que se empiezan a ver lentamente lo
confirman.
3. Caso Hagan
- A fines del mes de octubre se dio a conocer el fallo en primera instancia del
Primer Juzgado Civil de Temuco respecto de la demanda del padre de la
pasante estadounidense fallecida, Srta. Erica Hagan, de indemnización de
perjuicios fue rechazada en su totalidad. Damos gracias al Señor por esta
muestra de amor y respuesta a las constantes oraciones de los miembros de
la Corporación y de otros representantes de la obra bautista nacional, y
estamos a la espera de conocer si se presentará recurso a la Corte de
Apelaciones.
4. Modificación estatutos
- La Corporación Educacional Bautista ha decidido en su última Asamblea
comenzar un trabajo de modificación de los Estatutos vigentes, el que será
liderado por la hermana Ellen Studer, abogado y miembro de la
Corporación, esperando concluir éste a fines del próximo año.
5. Auditorías CEB y FECB
- Al igual que le año pasado, se realizó auditorías financieras de la Corporación
Educacional Bautista, que maneja los recursos del estado para el
financiamiento de los establecimientos subvencionados, y de la Fundación
Educacional Colegio Bautista, a cargo de la administración del Colegio Bautista
de Temuco. Ambas han concluido recientemente de forma satisfactoria.

PATRICIO HERRERA GAMBOA
PRESIDENTE CEB

