FUNDACIÓN EDUCACIONAL DIEGO THOMPSON

INFORME DE FEDIT A COPLANCOR
Noviembre 23 y 24, 2018
Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre del directorio de FEDIT, con
enorme gratitud por todo lo que nos ha dado y permitido en estos meses. A continuación,
comparto el informe de nuestra Fundación a través de todas y cada una de nuestras áreas de
trabajo.
1. De los integrantes del Directorio y sus responsabilidades
a. Les informamos que el sábado 29 de septiembre del presente fui ratificado como presidente
de esta fundación. Este cambio se originó por la renuncia del pastor Samuel Gómez a la
presidencia.
b. Debido a lo anterior, el directorio de FEDIT quedó integrado por las siguientes personas:
Presidente
: Pr. Iván Tobar
Vicepresidente
: Hno. Ramón Wolde
Secretario
: Hno. Salomón Uribe
Tesorero
: Hno. Pedro Ñancupil
Director 1
: Pr. Samuel Gómez
Director 2
: Hna. Viviana Olivares
Director 3
: Vacante
Director 4
: Vacante
Director 5
: Vacante
Miembros ex-oficios : Rector Pr. Robert Carter
Decano Pr. Alberto Salazar
Directora de Administración y Finanzas Hna. Caroll Mateluna
c. Comunico la renuncia del representante de UBACH, el pastor Iván Saez. Debido a ello, FEDIT
solicitó a UBACH nombrar a un reemplazante. De acuerdo con carta recibida el 27 de
septiembre 2018 de UBACH, tal representante no se nombrará, a la espera de que el nuevo
directorio de la obra nacional lo designe una vez asuma sus funciones.
d. Por lo anterior, nuestro directorio, solicitó a UBACH el respaldo de los siguientes
hermanos, con el objeto de ser presentados en nuestra próxima asamblea y así obtener su
ratificación: Pr. Juan Carlos Jofré, de la Iglesia Bautista Betesda de Rancagua y de la
hermana Lilian Escobar Sanzana, de la Iglesia Bautista Molco, de la región de La Araucanía.
Estos hermanos, ya han respondido positivamente la invitación para integrarse lo antes
posibles al intenso trabajo que estamos desarrollando, conscientes que deben espera el
respaldo y ratificación correspondiente.
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2. Nuestras reuniones
a. Junto con nuestras reuniones ordinarias, las cuales se han cumplido según planificación,
hemos invertido tiempo en otras, básicamente vinculadas a la elaboración de un Plan
Estratégico y otra al desarrollo de un Proyecto que busque una solución definitiva a nuestro
problema de inestabilidad económica como FEDIT. Los puntos que siguen dan cuenta de
ello.

INFORME POR ÁREAS Y COMISIONES
1. Seminario Teológico Bautista
a. Matrículas

Libre
Programa general I
Programa general II
Bachiller 3er año
Bachiller 4er año
Licenciatura
Tesis
Extensiones
Convenio STB-ITIP
TOTAL

Semestre 1
9
18
21
11
10
5
2
5
8
89

b. Docentes
Mag. Robert Carter
Mag. Alberto Salazar
Mag. Cristián Cabrera
Mag. Víctor Olivares
Lic. Sung Young Yun
Lic. Freddy Paredes
Lic. Daniel Romero
Dr. Humberto Lagos
Dr. Cristian Guerra
Dr. Oswaldo Fernández
Mag. Pedro Seguel
Mag. Jaime Alarcón
Lic. José Miguel Troncoso
Bach. Mauricio Pino
Bach. Eugenio Espinoza
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Semestre 2
7
15
18
13
11
5
5
4
8
86

Profesores en Programas de Extensión
Ricardo Fuentealba
Felipe Burgos
Iván Cisternas
Freddy Villarroel
c. Institutos Teológicos Regionales (ITB)
Los Institutos Teológicos Bautistas regionales se mencionan en la lista a continuación. Es
importante entender que los ITB se forman en conjunto entre las asociaciones de iglesias
regionales y el STB. En algunas regiones hay más de una sede del mismo ITB.
Región
Arica- Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama

Coquimbo

Valparaíso
O´Higgins
Maule
Bio Bio
Ñuble
Los Ríos y Los Lagos

Ciudades
Arica
Iquique
Antofagasta
Copiapó
Vallenar
Tierra Amarilla
La Serena
Ovalle
Salamanca
Viña del Mar
Rancagua
Talca
San Javier
Concepción
Chillán
Osorno
Valdivia
Puerto Montt
Castro
Coyhaique

Director/a
Sonia Castillo de Orellana
Jorge Farías
Cristian Vejar
Marcelo Leiva

Manuel Hidalgo

Pablo Alcaíno
Miguel Cabrera
Juan Lara
Pedro Geldres
Alex Jaramillo
Benjamín Sánchez

d. Fallecimiento Dr. Oscar Pereira
El Dr. Oscar Pereira partió a la presencia del Señor el 23 de septiembre después de una lucha
con una larga enfermedad. Egresado del STB en 1955, fue docente de la institución por cerca
de 60 años, y sirvió como rector de la misma en el período de 1999 a 2011. Fue Licenciado
en Teología, profesor de Historia, maestro de Hebreo Bíblico, y fue otorgado el grado
honorario de Doctor en Filosofía (PhD) por Eastern Baptist Theological Seminary en
Philadelphia, EE.UU. en 2003. Fue miembro fundador de Fraternidad Teológica
Latinoamericana y colaborador con traducciones de la Biblia en Sociedad Bíblica Unida y
Mundo Hispano. Considerado por muchos como el evangélico chileno más destacado en la
historia de Chile, fue un pastor, docente, escritor, y maestro de la Palabra.
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Lo despedimos con el dolor al ver partir a un ser querido, pero con gozo y agradecimiento
por su larga trayectoria en nuestra casa de estudio, y por la forma que Dios lo usó para tocar
tantas vidas.
e. Programas eLearning
El STB ofreció tres asignaturas de nivel diploma a través de las clases virtuales de la Escuela
de Formación de Líderes en las áreas de Ministerio de Adoración y Alabanza, Ministerio de
Jóvenes, y Ministerio Social Cristiano. Son doce hermanos que recibirán su diploma
correspondiente por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos del programa.
f.

Maestría en Estudios Teológicos
El rector ha tomado contacto con el Dr. Miguel Echeverría, director del programa hispano
del Southeastern Baptist Theological Seminary en Carolina del Norte. El mencionado
seminario es uno de los seis seminarios de los Bautistas del Sur en Estados Unidos, y ésta
ofrece el grado de Maestría en Estudios Teológicos. Este programa incluye una base fija de
8 asignaturas de 3 créditos cada uno, una fase de 6 asignaturas a elección según la necesidad
de la institución, y la asignatura de métodos de investigación junto con la elaboración de
una tesis. En total son 15 asignaturas de 3 créditos más la tesis por un total de 48 créditos.
Las ventajas de este programa es que se puede diseñar de acuerdo con los requerimientos
nuestros, un porcentaje de las asignaturas serían presenciales con la visita de los profesores
que vendrían a Chile, las otras serían en línea, y es un programa en Castellano. Además, los
estudiantes que terminen el programa podrán ser candidatos a estudios a nivel de
doctorado.
Esta opción nos permite ayudar a potenciales docentes actuales y futuros del STB a que se
capaciten y obtengan los grados necesarios. También estará abierto a otros pastores y
líderes que cumplan con los requisitos de admisión. La fecha tentativa para dar inicio a este
programa será el segundo semestre de 2019.

g. Acreditación universitaria/Convenio PUC-STB
El proceso de diálogo y estudio de un posible convenio entre el STB con la Pontificia
Universidad Católica de Chile con el objetivo de lograr la acreditación universitaria de
nuestros programas teológicos siguen su curso, aunque más lento de lo esperado. La
persona designada por la PUC se trasladó a Bélgica por un año de estudios, por lo que el
proceso se detuve por un tiempo. Ahora estamos esperando la indicación del decano de la
escuela de Teología de PUC para retomar las reuniones.
h. Congreso Misionero
El Congreso Misionero anual se realizó los días 5-6 de octubre en las dependencias del STB.
El lema para este año fue: En un mundo que cambia, ¿cambia la misión? El conferencista
principal fue el misionero Stanley Clark, hijo, y contamos con la participación en talleres de
los hermanos Adrián Intrieri de Argentina y Alejandro Barrera de Coronel. La asistencia
superó las 230 personas, y tuvimos la cooperación de varias iglesias en forma de ofrendas o
en los stands de comida. Estamos agradecidos a Dios por las dos jornadas llenas de
momentos de aprendizaje y crecimiento espiritual.
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i.

Viaje misionero
Un grupo de cinco estudiantes del STB participaron en un viaje misionero a la región del Bio
Bio, trabajo que se hizo en conjunto con estudiantes del ITB de Concepción, y que contó
con el apoyo de la asociación de iglesias de la región, AIBOR. Fueron días de mucha
bendición para las iglesias locales que recibieron a los estudiantes, para el ITB de
Concepción, y para nuestros estudiantes que sirvieron en esta misión. La hermana Solange
Villarroel, encargada de la red de evangelismo y misiones de AIBOR, envió un informe del
trabajo realizado y expresando la gratitud al STB y a los estudiantes que participaron. Se
recomienda que este tipo de iniciativa se lleve a cabo cada año.

j.

Diploma de niñez y adolescencia
La Comisión de Niñez y Adolescencia de UBACH nos invitó a ser parte de un diploma que la
comisión ha diseñado para capacitar a hermanos que sirven en el área de niñez y
adolescencia en sus iglesias locales. El STB ha brindado su apoyo como patrocinador del
programa y facilitó el uso de sus dependencias para la realización de las clases en el STB.
Este programa se está realizando en cuatro sábados del segundo semestre.

k. Presencia en regiones
El STB ha estado representado por el rector en diversas actividades de la obra durante el
año, tales como apoyo a los ITB de Concepción, Puerto Montt, y Coquimbo, en el culto de
constitución del Seminario teológico Bautista de la Araucanía, el culto aniversario del
Colegio Bautista de Temuco, y en la Consulta Teológica de UBLA en mayo. Además, los
profesores Cristian Cabrera y Sung Young Yun han apoyado al ITB de Antofagasta
impartiendo algunas asignaturas.
l.

DESAFÍOS PARA EL FUTURO
▪ Incorporar el Bachiller en Educación Cristiana
▪ Incorporar la Maestría en teología
▪ Explorar las opciones de implementar programas DINA y consejería familiar
▪ Crear un plan de financiamiento de estudios superiores para docentes del STB

2. Comisión Directiva
a. Cierre de proceso de Evaluación Docente 2018
▪ A través de la dirección de la hermana Lilian Escobar se llevó a cabo el proceso de
evaluación docente 2018
▪ Es pertinente destacar la colaboración del Rector, del Decano y del Consejo Docente
para efectos de la evaluación.
▪ Con esto se tiene a la fecha dos evaluaciones, 2015 y 2018, lo cual nos permite
conocer cómo ha ido variando el resultado de este proceso. El resultado comparado
es el siguiente:
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▪

El próximo proceso de evaluación docente se realizará el año 2019, el cual incluirá
por primera vez a los profesores “auxiliares”, es decir, a aquellos que no forman
parte del Consejo Docente.

b. Planificación de asignaturas
Uno de los aspectos que arrojó el resultado de la evaluación docente, se relaciona con la
planificación de asignaturas. Con el fin de mejorar este aspecto, la Comisión Directiva
realizó una serie de talleres de capacitación al Consejo Docente para incorporar
herramientas de planificación de clases y de evaluaciones. Este plan sigue en curso.
c. Estudio de la calidad de los servicios académicos ofrecidos por el STB
La Comisión Directiva se encuentra realizando varias iniciativas que buscan elevar el
estándar, en términos de calidad, de los servicios académicos ofrecidos por el STB. El
proceso de evaluación docente es parte de este proceso.
En este sentido, se espera durante el primer semestre del año 2019, realizar un estudio
sobre la correspondencia entre el perfil de egreso de los alumnos del STB y las asignaturas
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que estudian. Se espera que este estudio entregue un plan de acción para enfrentar las
tareas que se desprendan como resultado.
3. Jardín infantil
Objetivo
a) Mantener
nuestro jardín
funcionando
con el máximo
de cupos
disponibles.

Acción Realizada
Hasta la fecha hemos
captado las
siguientes matrículas:
Jardín Infantil 2018
- 68 matrículas
efectivas
- 5 subvencionados.
-Total:73
Proyecto After School
-7
Total: 80 alumnos(as)

b) Reconocer
la labor
realizada
durante estos
15 años, con
respecto a
tres pilares
fundamentale
s.
▪ Excelencia
académica
▪ Formación
cristianovalórica
▪ Número de
matrículas

2019: 21 alumnos
Niveles medios, 18
transición.
Total Jardín 39.
After School: 11
(matricula abierta)
Nuestro Jardín ha
tenido una
administración
sostenida en el
tiempo. Lo que ha
permitido que tres
ámbitos del proyecto
se mantengan y sean
observables por la
comunidad
educativa, pero
también por la
comunidad externa al
Jardín Infantil.

Estrategia
Con el fin de llenar nuestros cupos
estamos trabajando en:
1. Repartición de propaganda en
formato volante a color por el sector
y sus inmediaciones.
2. Enviamos una comunicación
mensual y sistemática a los padres
del jardín hasta que existan cupos
disponibles.
3. Anuncio en “Dato aviso”
permanente.
4. Publicidad en redes sociales

Fecha
Oct/
Nov

A cargo
Directo
ra
Cristian
Urzúa
(web)

▪ Los colegios tales como santísima
trinidad, Las Tarrias, Colegio
Providencia, entre otros,
reconocen nuestra labor
pedagógica, haciendo, en
reiteradas ocasiones, la
observación a los padres que los
niños(as) provenientes del Jardín
semillita, son los alumnos mejores
preparados íntegramente para la
inserción al colegio.
▪ Desde el año 2004 y hasta la fecha,
día a día se ha realizado el tiempo
de agradecer dentro de nuestras
salas, donde los niños y niñas
cantan diversas canciones
cristianas, se hace oración y donde
escuchan y participan de las
lecturas bíblicas.
▪ Nuestro Jardín Infantil es el único
en el sector que no tiene sala cuna,
que es el nivel que atrae hoy en día
más niños(as), sin embargo, para
no tener el servicio, nos hemos
mantenido durante todos estos
años en un promedio de 50 niños
como mínimo.

Desde
el año
2004 a
la
fecha.

Caroll
Matelu
na
Fedit
Alicia
Ramíre
z
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4. Tesorería y Administración

Desempeño Global

DETALLE POR ACTIVIDAD
Seminario: Buen avance a la fecha caracterizado por un menor gasto operativo (-

El resultado del periodo sigue
siendo positivo y se mantiene
alineado con el presupuesto
2018, pese al desempeño
subestándar del Jardín
Semillitas.

Ingresos: 7% sobre el ppto. en
el período.
Egresos: Reducción en -5%
aprox. con respecto a ppto.
YTD: 10%

Generalidades
El 2018 ha sido un año
nivelación de las instalaciones
efectuando mantenimiento de
edificios e instalaciones. Los
ingresos aportados por el
instituto AGAPE y el arriendo de
la cancha para uso
principalmente de aparcamiento
de vehículos de nuestra empresa
vecina R&Q han sido de mucho
beneficio para el cumplimiento
del plan de presupuesto.

10%) y un mayor ingreso de 35%. Aun cuando el balance sigue siendo negativo es
destacable notar que hay un crecimiento sostenido en su gestión, hecho que ayuda
a disminuir notoriamente su brecha característica. Continúa el servicio de cafetería
para los estudiantes y docentes.

FEDIT: La Fundación continua con buena tendencia y desempeño cuyos ingresos
han sido superiores en 21% a lo presupuestado en tanto que el gasto se ha reducido
-6%. El Instituto Ágape y el servicio de arriendo de patio a R&Q han continuado
aportando significativamente para el sostenimiento.
JARDIN. Esta iniciativa de sustentabilidad se encuentra actualmente en un periodo
de observación. Su desempeño actual refleja un déficit de ingreso de -9% y un
aumento en gasto de 2% respecto al presupuesto en lo que va corrido del año. De
acuerdo con lo que muestra su tendencia no cumplirá el presupuesto 2018.
Agradeceremos al Señor que pese a los desbalances económicos de la gestión su
obra educativa a través del Seminario y la fundación se mantienen estables, dentro
de presupuesto y dentro de cumplimiento.

Una nota distintiva ha sido la
ejecución de Plan Estratégico
que nos permite visionar el
escenario futuro y generar un
plan maestro de inversiones.
En la misma línea se está
desarrollando actualmente el
proceso de presupuesto 2019

Impacto global
El desempeño Global a
Septiembre asciende a 229 MM
aprox. con un 5% d gasto bajo el
presupuesto.
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5. Comisión de Proyectos
Dentro de las acciones de mayor importancia que realizó la Comisión de Proyecto, se
encuentran las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪

Se logró gestionar la recepción vía donaciones, de dos muebles para el Jardín Infantil
por un monto mercado de $3.500.000 aproximadamente.
Se redujeron gastos asociados a los planes de celular
Se evaluó un cambio de tecnología asociado a las centrales telefónica (para el STB y
Jardín) y bajar costos de Internet
Se cambió la página Web del Jardín Infantil, y
Se gestionó la tasación de la propiedad.

6. Comisión Plan Estratégico
a. Como FEDIT creemos que nuestra gestión de largo plazo debe estar basada en una visión de
carácter estratégico que nos permitan cumplir el mandato por el cual la obra bautista nos
constituyó. Para ello –por primera vez- hemos estado elaborando el Plan Estratégico FEDIT
2020-2025, el cual nos direccionará a establecer estándares de gestión, reorientar
estratégicamente los esfuerzos y recursos con el objeto de elevar y asegurar la calidad de la
educación teológica bautista.
b. El desarrollo de este Plan Estratégico lo planteamos en 3 etapas:
Primera Etapa de trabajo: Comprensión
Compresión de contexto FEDIT- Seminario, funcionamiento, historia, administración, a
través de entrevistas con la mayoría de los directores FEDIT y liderazgo del STB.
Segunda Etapa de trabajo: definición de 7 fases de nuestro plan estratégico
Fase 1: Misión, Visión, Valores (fase finalizada)
Fase 2: Análisis Externo: Fortalezas – Debilidades (fase finalizada)
Fase 2: Análisis Interno: Oportunidades – Amenazas (fase finaliza)
Fase 3: Metas y Objetos (en desarrollo)
Fase 4: Estrategias
Fase 5: Planes, Programas, proyectos
Fase 6: Asignación de Recursos
Fase 7: Definición de métodos de control y evaluación de correcciones Corrección.
Tercera etapa: Redacción, revisión texto final y ajustes y correcciones
Actualmente estamos desarrollando la segunda etapa, puntualmente la fase 3 de Metas y
Objetivos, donde la visión de largo plazo que marcará el rumbo futuro de nuestra gestión
nos ha llevado a desarrollar extensas jornadas de reflexionar (muchas más de las que un
inicio habíamos planeado), las cuales nos han llevado a plantearnos y replantearnos
diferentes situaciones y escenarios futuros.
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Hasta aquí la visión de largo plazo se visualiza desafiante, en un entorno de recursos muy
limitados, en donde necesariamente deberá existir un punto de inflexión en nuestra
propia gestión y en la visión de la obra bautista en general, pero eso nos motiva a seguir
con este plan estratégico, que por sobre todas las cosas esperamos esté guiado bajo el
sello del Espíritu Santo y dirección del Señor de la obra.
7. Comisión de Proyecto “Educación Teológica Bautista de Excelencia”
El proyecto “Educación Teológica Bautista de Excelencia” es una iniciativa de la Fundación
Educacional Diego Thompson. La idea nace de la reflexión de FEDIT en torno a qué y cómo
llevar a cabo nuestra actividad de la manera más eficiente, de tal forma que ésta sea un aporte
concreto de nuestra generación a la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Para lograrlo,
FEDIT inició un diagnóstico global de las necesidades de la obra en el marco de un plan
estratégico, tomando en consideración nuestra condición actual y los magros resultados
visibles de nuestra denominación.
La idea principal fue ajustar nuestra visión, misión y estrategia a base de los requerimientos
de la obra y proponer opciones que resolvieran las brechas identificadas. El resultado fue muy
revelador en términos de una necesidad tal, que obliga a realizar cambios estructurales, los
que a su vez implican recursos monetarios mucho mayores a los que hoy pueden ser
obtenidos por el mecanismo de proyectos regulares.
En suma, el dilema de la solución requiere de un paso extraordinario que supone mover a toda
la obra Bautista, en lo que hemos visto como un fenómeno de “salto cuántico”.
Llevando nuestro análisis al estado de las soluciones hemos advertido como viable
incrementar nuestro nivel de servicio y capacidad acorde a los desafíos de un entorno
cambiante, con recursos provenientes ya sea de una definición mayor de la obra o bien a
través de un proyecto de solución inmobiliaria capaz de resolver varios objetivos en su
alcance.
La fundación consciente de esta responsabilidad ha constituido un comité de proyecto que se
encuentra estudiando todo tipo de opciones a fin de escoger y exponer una que dé solución al
mayor número de requisitos identificados en el diagnóstico.

Finalmente, deseo agradecer al Señor el hermoso privilegio de servir en su obra, acompañado de
hombres y mujeres que le aman y están dispuestos a invertir su tiempo y disposición de servicio
para nuestra Fundación. Nuestro deseo es elevar el estándar de calidad de nuestra casa de
estudios, poniendo todo nuestro trabajo para alcanzar este objetivo. Sabemos que lo anterior no
solo requiere el concurso de la FEDIT, sino también de la obra bautista en general, razón por la
cual oramos al Señor para que este propósito se alcance en unidad.

Fraternalmente en Cristo
Pastor Iván Tobar Guerrero
Presidente FEDIT
10

