
 



 
 

“Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino 

hacer de él alguien que no existía”. 

Ruskin, John (adaptación) 

 

El presente IDEARIO INSTITUCIONAL está elaborado conforme a los 

lineamientos establecidos por la Fundación Hogar de Bethania. Ha sido 

elaborado atendiendo al artículo N° 63 inciso “a” del capítulo XIII, del título III de 

la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que establece que las Instituciones 

de Gestión Privada tienen los siguientes derechos: crear, administrar y sostener 

establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con 

validez nacional, nombrar y promover a su personal directivo, docente, 

administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; aprobar el 

Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con su IDEARIO y participar del 

planeamiento educativo.  

El Ideario fue creado en base a los principios y valores cristianos y los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Educación Pública de 

Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de la Provincia del Chaco.  

¿QUIÉNES SOMOS?  

Somos una Institución Educativa Cristiana creada en el año 1998 por la 

Fundación Hogar de Bethania perteneciente a la Iglesia de la Familia. Dicha 

comunidad crea la misma para brindar a la sociedad una educación basada en 

principios y valores cristianos que se desprenden de la Biblia, la palabra de Dios.  

¿CUÁL ES NUESTRA RAZÓN DE SER?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DECLARACIÓN DE FE 

 Creemos en la Biblia, sola revelación escrita de Dios, personal y eterno, como 

la única autoridad, infalible e inerrante Palabra de Dios. - (2° Timoteo 3:16)  

 Creemos que hay un Dios, eternamente existente en tres personas, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. - (Génesis 1:1 - Mateo 28:19 - 2° Corintios 13:14)  

 Creemos que Jesucristo es Dios (Juan 10:33); que nació de la virgen María, 

(Isaías 7:14 - Mateo 1:23 - Lucas 1:35); que vivió sin pecado (Hebreos 7:26); 

que hizo milagros, (Juan 2:11); que murió como sacrificio en lugar de todos 

los hombres (1° Corintios 15:3); que resucitó al tercer día triunfando sobre la 

muerte. (1° Corintios 15:4); que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios 

Padre. (Marcos 16:19); que es el único camino al Padre (Juan 3:16-18); que 

volverá pronto a buscar a Su Iglesia y a reinar con poder y gloria. - (Hechos 

1:11) 

 Creemos que para su salvación, el hombre por su naturaleza y conducta 

pecadora necesita solamente la acción regeneradora del Espíritu Santo, y 

que cada ser humano se justifica por poner su fe en la obra de la sangre de 

Cristo y sólo por la Gracia de Dios. - (Juan 3:16-19 / 5:24 - Romanos 3:23 / 

5:8-9 - Efesios. 2:8 -10 / Tito 3:5)  

 Creemos en la resurrección de los salvos y los perdidos; los salvos a 

resurrección de vida, y los perdidos a resurrección de condenación. - (Juan 

5:28 - 29)  

 Creemos que todos los creyentes en Jesucristo están unidos en Él. - 

(Romanos 12:4-5 / 1° Corintios. 12:12 - 13)  

 CreemoseneltrabajoactualdelEspírituSanto,quemoraencadacreyenteparapro

ducirla madurez de cada uno a la imagen de Cristo. (Romanos. 8:13 - 14 / 1° 

Corintios 3:16 / 6:19 - 20 - Efesios. 4:30 - Efesios. 5:10).  

 Creemos que Cristo es el Señor de la Iglesia, comprada con Su Sangre, a la 

cual encargó la tarea de anunciar el Evangelio a toda criatura, y que este 

deber es asimismo responsabilidad de cada creyente. - (Hechos 20:28 - 

Mateo 28:18)  

 Creemos que cada iglesia local ha sido bendecida con dones a sus 

miembros, los que deben ponerlos en práctica para el logro del objetivo final 

de la Iglesia. - (Romanos 12:6 - 8)  

La visión de la Iglesia de la Familia en cuanto al pastoreo y servicio es:  

“Existimos para alcanzar a cada familia para Cristo, ayudandoles a crecer, servir, 
y amar a Dios con sus vidas en unidad”.  

 

 



 
NUESTROS VALORES EJES SON: 

AMOR. Es el valor por excelencia sobre el cual se fundamentan y desprenden 

los demás valores.  

1. El amor de Dios: en sus manifestaciones como la santidad, la devoción y la 

pureza del alma. Estos constituyen los valores fundamentales de una verdadera 

educación; orienta y da sentido a todos los demás valores.  

2. El amor al prójimo: en manifestaciones de altruismo, servicio, bondad, 

cortesía, respeto y los deberes cívicos, etc. Sin distinción de etnia, color de piel, 

sexo, nivel adquisitivo, edad, descendencia nacional o cultural, ni de ningún otro 

tipo.  

Juan 3: 16-17; Juan 14:34–35; 1° Corintios 13. Colosenses 3:14; Romanos 12:9- 

10; 2° Tesalonicenses 3:5; Prov. 3:3-4.  

JUSTICIA. La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en 

práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la 

sociedad. Entendemos éste valor mediante la justificación y regeneración en 

Cristo Jesús, sin las cuales no podemos hacer obras de justicia. La educación 

debe crear en el individuo un alto sentido de justicia.  

Romanos 5:1; Gálatas 2:16; 3:11, Juan1:12-3, Efesios 2:10; Mateo 6:33; 

Proverbios 21:21; Hebreos 12:11; Tito 2:11-12.  

PAZ. Hablar de la paz como un valor es referirse a un estado fundamental de la 

sociedad. Es ahí donde se respetan los derechos humanos básicos de las 

personas, brindándoles la oportunidad de desarrollarse de manera social. Desde 

la óptima cristiana es entendida y practicada como la consecuencia de la 

reconciliación entre el hombre y Dios por medio de Jesucristo.  

Juan 14:27; Mateo 5.9; 1° Pedro 3:10-11; Filipenses 4:6-7; Santiago 3:18; 

Hebreos 12:14; Salmos 34:14, Romanos 8:6.  

VERDAD. Este valor es enseñado y aplicado desde la perspectiva bíblica, 

entendiendo que la verdad no se trata de un conjunto de conocimiento sino del 

conocimiento de la persona de Jesucristo. La educación promueve la vivencia 

de la verdad a través de su búsqueda sincera, comprensiva y constante.  

Juan 14:16; Juan 8:32; 1° Juan 3:18; 1° Juan 1:6, Efesios 4:15, Filipenses 4:8.  

 LIBERTAD. Ser libre, como facultad distintiva del ser humano, no es “hacer lo 

que quiero”, significa tener la posibilidad de elegir entre varias opciones. El 

concepto de “elección” va ligado al de “responsabilidad” y “compromiso”, es una 



 
toma de decisiones que tiene en cuenta las consecuencias personales de 

comportamiento.  

Este valor se desprende del anterior (VERDAD) y solo puede aplicarse 

correctamente si nos entendemos como ciudadanos libres bajo los principios 

establecidos por el reino de los cielos. 

Isaías 61:1, Lucas 4:18-19, Juan 8:31-36; Gálatas 5:1; Romanos 6:22-23,  

1° Pedro 2:16; 2° Pedro 1:2-4. Gálatas 5:13.  

FIDELIDAD. Entendido como lealtad primeramente a Dios, y por consecuencia 

a los demás valores que plantea y practica la institución como parte de su 

identidad cristiana. 

Hebreos 10:20, Salmo 101:6; Proverbios 28:20.  

RESPETO. Como consecuencia de la fidelidad hacia Dios, se desprende el 

respeto hacia uno mismo y hacia los demás.  

Mateo 7:12 Colosenses 3:13, Efesios 4:2, 1° Pedro 2:12-13; Éxodo 20:12; 

Efesios 5:33.  

TRABAJO. Bajo los principios bíblicos el trabajo es una bendición y es un 

servicio a Dios; y en consecuencia al prójimo. dado que el sujeto es un ser con 

potencialidades, puede y debe desarrollarlas en su plenitud. El esfuerzo y la 

constancia son las bases para lograr sueños, metas y proyectos.  

Colosenses 3:17, 23-24, 1° Corintios 15:58, Proverbios 12:24, 16:3, Hechos 

20:24, Génesis 1:28-31.  

AMABILIDAD. Es considerada como un fruto del Espíritu Santo que se 

manifiesta en la vida en forma práctica a través de acciones. 

Gálatas 5:22-23 Santiago 3:17, Colosenses 3:12, Gálatas 6:10, Filipenses 4;8.  

AMISTAD. Este valor encuentra su distinción máxima en la persona de 

Jesucristo, quien define a la amistad en su verdadero significado.  

Juan 15:13, Proverbios 17:7, 1° Corintios 15:13, Juan 15:15, Eclesiastés 4:9-10, 

Proverbios 27:10.  

Estos valores se fundamentan en nuestra declaración de fe e influirán 

decisivamente en nuestra definición como institución. Ocuparán el primer lugar 

a la hora de tomar decisiones y configurarán el eje de nuestra cultura educativa. 

Destacamos que los mismos solo pueden convertirse en vivencia personal y 

profunda cuando se los reconoce y aprecia para la propia vida.  

 



 
CONCEPCIONES ACERCA DE:  

I. EL MUNDO:  

1. a)  Fue creado por Dios. Dios creó todo lo que existe: planetas, estrellas, 

luz, agua, animales, plantas, etc. (Génesis 1:1 -1:26).  

2. b)  Existen otras teorías que intentan explicar la creación: Big-Bang ; 

Evolucionismo (Darwin); entre otras, pero si bien las enseñamos no 

adherimos a ellas.  

3. c)  El hombre fue creado como corolario de la creación y en él fue 

delegada la tarea de mayordomía. El hombre debe sojuzgar sobre todo lo 

creado, obtener de ella para su sustento diario y cuidar de no dañar la 

naturaleza. – (Génesis 1:27 - 2:4) 

II. LA VIDA: En lo referente a la vida a los alumnos se les muestra las alternativas 

de los distintos postulados sobre el tema de origen de la vida en las diversas 

teorías priorizando la teoría creacionista, donde el origen de la vida está ligado 

a la asistencia y control de un Dios que dotó de vida a la materia y en el que se 

evidencia un diseño inteligente. Es necesario aclarar, como fue dicho 

anteriormente, que la postura que adoptamos es la teoría creacionista.  

Como institución educativa con el perfil que nos caracteriza y tomando como 

referencia nuestra sociedad, en la que la mayoría profesa el cristianismo como 

confesión religiosa, creemos que la vida:  

a) Es otorgada por Dios y Él es el único con poder para quitarla.  

b) Se inicia con la gestación (Salmo 139:13-16; Jeremías 1:5). 

c) Culmina cuando Dios lo establece (Salmo 139:16). 

d) El aborto es la interrupción de una vida.  

e) Los vicios atentan contra una vida integra y saludable.  

f) Todo sujeto debe cuidar su cuerpo (1 Corintios 6:19).  

III. EL SUJETO:  

Cada sujeto es un ser:  

a) Creado por Dios a su imagen y semejanza; desdibujada por la 

desobediencia del hombre.  

b) Indivisible, individual y singular. 

c) Con características creativas que le hacen requerir de una relación con Dios. 

d) Afectado por una tensión dialéctica entre el mal y el bien.  

e) Provisto de voluntad, libre y responsable. 

f) En desarrollo, en las áreas: física, intelectual, emocional, espiritual y social. 

g) Que requiere la previsión de la Gracia Divina para el perfeccionamiento de 

su carácter.  



 
h) Potencial, histórico, temporal y en devenir. 

i) Abierto a la comunicación y a la construcción de relaciones interpersonales.  

La sexualidad:  

a) Creado hombre o mujer. “Y Dios creó al ser humano a Su imagen; lo creó a 

imagen de Dios. Hombre y mujer los creó”. -  (Génesis 1:27) 

b) Hogar de Bethania, como escuela confesional, con respecto al tema de la 

sexualidad fundamenta su posición en la Biblia, fuente de toda sabiduría. La 

misma, halla asidero en la creación original: “Y creó Dios al hombre a su imagen, 

a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. - (Génesis 1:27) 

El matrimonio:  

a) La voluntad de Dios es el matrimonio monogámico y heterosexual. No 

presenta otras alternativas. Queda excluida toda práctica o unión poligámica. 

b) Es un pacto para toda la vida. Para Dios sólo es válido el vínculo indisoluble 

entre un hombre y su mujer. Ese orden fue establecido por el Creador en la 

creación y no por la cultura, de lo que se deduce que su validez es permanente 

y universal. – (Marcos 10:9)  

c) Dios establece deberes conyugales para el esposo y la esposa. – (Efesios 

5:21-33) 

d) La única relación sexual reconocida por Dios es entre esposos [hombre y 

mujer]. – (Génesis 1:28) 

e) En Génesis 2:22-24 se describe al matrimonio y a su vínculo sexual como 

una especie de re- unión. La relación sexual es algo trascendente, es la re-

unión de dos seres que se funden en uno solo. La complementariedad de los 

órganos sexuales masculinos y femeninos es sólo un símbolo físico de una 

complementariedad espiritual mucho más profunda. 

f) La Biblia establece que las relaciones sexuales están reservadas para el 

tiempo del matrimonio. Toda relación sexual fuera de ese ámbito es 

considerada pecado y afecta no sólo al cuerpo, sino también al alma y al 

espíritu. – (Éxodo 20:17; 1° Corintios 6:9; 1° Tesalonicenses 4:3-6; Hebreos 

13:4; 1° Pedro 2:11) 

La familia:  

a) Institución creada por Dios desde el principio, que implica la unión entre un 

hombre y una mujer, para toda la vida. 

b) Vinculo creado entre padres e hijos.  

Padres / Responsables:  

 Tienen la obligación de velar por el desarrollo integral de sus hijos.  



 
 Tienen la obligación de formarlos en los principios de Dios. “Grábense estas 

palabras en el corazón y en la mente; átenlas en sus manos como un signo, 

y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenlas a sus hijos y 

repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando 

se acuesten y cuando se levanten; escríbanlas en los postes de su casa y en 

los portones de sus ciudades”. – (Deuteronomio 11:18-20. Efesios 6:4)  

Hijos:  

 Tienen el deber de respetar la voluntad de los padres y reconocer su 

autoridad sobre ellos (Efesios 6:1). 

 Tienen el deber de honrarlos (Éxodo 20:12. Efesios 6:2).  

Autoridades: 

 

a) Se debe respetar las autoridades, porque Dios así lo establece.  

b) Se debe orar por todos los que están en eminencia. – (1Timoteo2:1-3)  

Mayores y Ancianos: 

a) Se debe respetar a los mayores y ancianos (1 Timoteo 5:17).  

b) Debe haber una actitud de sometimiento a la autoridad de éstos (1 Pedro 

5:5).  

El país y los símbolos nacionales:  

Se debe:  

 Ser agradecidos por el país en el que Dios nos permite vivir. 

Respetar los símbolos nacionales y festividades que nos dan 

identidad como argentinos. 

 Procurar el bien de nuestro país, provincia y ciudad.  

 
El estudio:  
 
Todo sujeto:  

 Está dotado de capacidades y potencialidades que puede 

desarrollarlas con esfuerzo, dedicación y la ayuda de otro/s.  

 Debe valorar la oportunidad de estudiar y desarrollar su potencial.  

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Que cada integrante de la institución educativa se sienta identificado con los 

valores que se promueven en la misma y los ponga en práctica, desde el 

equipo de gestión, docentes, padres y alumnos.  

 Promover el respeto a Dios, al prójimo y a sí mismo, tomando como eje los 

principios cristianos expresados en la palabra de Dios.  

 Ayudar a la socialización de niños, jóvenes y adultos para que sean capaces 

de desarrollar las competencias que los capaciten para ser un ciudadano 

íntegro y que sea capaz de desempeñarse como persona de bien.  

 Promover la convivencia y la resolución de conflictos en un clima de armonía.  

 Acompañar por parte del docente al estudiante de manera integral, en un 

clima de respeto y enseñanza global, no solo en aprendizajes, sino en sus 

relaciones interpersonales, formación ética y morales.  

PERFILES EDUCATIVOS:  

“La pedagogía moderna propone complejos dispositivos de alianza entre la 
institución escolar y la familia”. -  Narodowski, M. (1994)  

Perfil del alumno:  

 Estudiantes motivados por aprender, reflexionar y actuar con franqueza y 

responsabilidad.  

 Personas con valores, que son el pilar de su vida. 

Personas con sólida formación intelectual y humana.  

 Estudiantes creativos, emprendedores, originales y optimistas; que creen en 

sus posibilidades y se atreven a innovar para crecer y mejorar.  

 Personas responsables y comprometidas con su sociedad, su entorno y 

consigo mismo.  

 Personas que con perseverancia alcanzar sus metas y aprenden de sus 

fracasos; luchando para lograr lo que se proponen con esfuerzo.  

Perfil del docente:  

 Ama enseñar y aprender con vocación por lo que hace.  

 Posee formación profesional y humana.  

 Es creativo al transmitir sus conocimientos y adaptarse a la realidad 

institucional, como así también al alumno y al contexto.  

 Presenta fortaleza, para no rendirse ante las situaciones negativas o 

problemáticas de su tarea y para no perder de vista sus objetivos 

fundamentales.  



 
 Es responsable con su tarea porque reconoce su influencia social y personal 

a largo plazo en la tarea de educar. Responsables con sus alumnos en todas 

las áreas (cognitiva, social, emocional y espiritual).  

 Goza de una personalidad equilibrada, consciente, justa, y con criterio para 

la toma de decisiones. Presenta un alto nivel de alfabetización emocional 

para reaccionar ante situaciones imprevistas.  

 Se siente comprometido con la visión y misión institucionales.  

Perfil de la familia:  

 Adhieren que Dios instituyó el matrimonio como un pacto sagrado que debe 

permanecer exclusivo entre el hombre y la mujer mientras ambos vivieren 

para compartir toda su vida y las responsabilidades de la familia.  

 Reconoce y respeta que la familia, formada por un papá y una mamá es el 

agente natural y principal de la educación del niño, y del adolescente.  

 Son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por lo tanto son 

fuente de apoyo y motivación para ellos.  

 Se encuentran comprometidos con el Proyecto Educativo y sus valores; 

dispuestos a acompañar en el proceso de formación de sus hijos.  

 Poseen perseverancia en formar a sus hijos en valores, lo que requiere 

fortaleza a diario.  

 Se sienten motivados por ser mejores en su rol de padres, conscientes de la 

trascendencia de su labor.  

 Personas con calidad humana que buscan la formación de hijos íntegros y 

plenos.  

 Padres capaces de desarrollar un sentido de pertenencia y se comprometen 

a participar del desarrollo integral del Proyecto Educativo.  

 

 


