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IDEARIO INSTITUCIONAL 

 
El Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada 1003 

“Santiago Canclini” (en adelante I.S.C) es un establecimiento educativo de 
gestión privada, perteneciente la Iglesia Evangélica Bautista Zión y 
subvencionado por el gobierno de la Provincia de Misiones.  

El I.S.C brinda el servicio de enseñanza para el Nivel Inicial “Bichito de 
Luz y Rayito de Sol”, 1º a 7º grado Educación Primaria; 1º y 2º secundaria de 
Educación General Básica; y Educación Secundaria en la modalidad de 
Economía y Administración para 3, 4 y 5 año  

El ideario del Instituto Santiago Canclini está fundamentado en una 
visión cristiana del hombre, del mundo y de Dios. Sus principios y pautas 
tienen en cuenta y como fundamento la Biblia a la que consideran Palabra de 
Dios, y pertinente para todos los ámbitos de la vida. 

Creemos en un Dios creador del universo y de la historia (Génesis 1 al 3), 
consideramos el modelo familiar como la Biblia lo designa Génesis 2:22-25, 
Mateo 19:5 y Efesios 5:31 y la enseñanza de la sexualidad de los niños y jóvenes 
se establecerá también por lo que la Biblia establece. 

De acuerdo con estos principios, el Instituto se define como confesional 
evangélico. 

La proclamación del mensaje evangélico integral, tanto en lo que 
respecta a la salvación, como a la formación de un estilo de vida acorde con 
las enseñanzas de Jesús, es central a nuestra tarea educativa. Los principios 
evangélicos animarán nuestro trabajo, nuestras relaciones laborales, nuestros 
juicios de valor y nuestras decisiones.  

Reconociendo nuestro compromiso con Jesucristo, asumimos nuestra 
responsabilidad de luchar por transformar nuestra sociedad actual, en otra 
sociedad más justa. 
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Buscamos la formación de un «hombre nuevo» en su doble dimensión 
individual y social con sentido de trascendencia. La educación integral de ese 
«hombre nuevo» supone: 

▪ Jerarquizar y armonizar el desarrollo de sus facultades físicas y 
espirituales. 

▪ La educación intelectual mediante el desarrollo de la creatividad, la 
asimilación y la capacidad crítica. 

▪ La formación de la voluntad por el equilibrio afectivo y la madurez, el 
desarrollo de la expresión y la capacidad de tomar decisiones. 

▪ La dimensión social de forma que sea capaz de asumir 
responsabilidades como miembro activo de la sociedad, con juicio crítico y 
adaptación para el cambio. 

Para conseguir los objetivos de este ideario, el Instituto promueve la 
participación de padres, alumnos y profesores a todos los niveles. 

El Proyecto Educativo y los planeamientos periódicos son consecuencias 
de este ideario y se basan en los conceptos de hombre, educación, escuela, 
Instituto, comunidad educativa, familia. 

Misión 

Proporcionar un servicio educativo que estimule la formación integral, 
impulsando el desarrollo sostenible para toda la comunidad. 

Visión 

Ser una comunidad educativa, formadora de personas que desde una 
perspectiva cristiana evangélica, reflejen a través de su diario vivir el amor a 
Dios y a sus semejantes evidenciando la responsabilidad social para un 
desarrollo sostenible efectivo. 
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 Declaración de valores: 

Valores Cristianos 
El Instituto Bautista Santiago Canclini pretende desarrollar en sus 

alumnos valores cristianos. Basados en la regla de oro que enseño Jesucristo 
“Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña 
la Biblia” (Mateo 7:12 TLA) 

Política de Responsabilidad Social 

En todas las actividades del Instituto Santiago Canclini se evidenciará el 
principio bíblico “Amaras al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y a 
todo lo creado que nos rodea”. Involucrando de manera extensiva los actores 
de la comunidad local. 

 

 

 

 

 

                                Fecha                                                                 Firma y DNI Interesado                                                    


