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11 :l�COViHJOACIOi'lES PARA LOGRAR U;'J r11EJOf< DESEHPEÑO GJ LA FUí�CION ADl'IJINISTRATIV,1.\ 11

Por 1Joaquín Edgardo Garcfa Lemus. 

En Junio del afio pasado �stuve en la capital de Costa Rica en una reunión si
milar a la presente, en la cual tuve la oportunidad de intercambiar experien
cias con nuestros hermanos en San José, quienes recientemente habían fundado 
un colegio en un sector muy pobre de aquella bella ciudad. En esta reunión y 
en repetidas ocasiones el llermano Oouglas Petersen me expresó, que la inten-
ci6n era aprovechar al máximo nuestras experiencias para no cometer los mis-
mas errores que nosotros habfamos cometido en el pasado. En mi opinión esta 
constituye una inteligente inquietud y considero que debe ser tomada en cuen
ta en el presente seminario, en especial porque seyún tenemos conocimiento la 
mayoría de lós presc=ntes se inician en una nueva dimensión ministerial que no 
sotros ya conocemos, esto naturalmente no quiere decir que todo lo que noso�
tros decimos sea lo mejor, ni tampoco que poseemos la respuesta adecuada para 
todos y cada uno de los problemas qu2 suelen presentarse en la vida de una -
instituci6n, en todo caso les vemos como a nuestros hermanos menores y en tal 
sentido deseamos compartir con ustedes parte de nuestra experiencia esperando 
Que de alguna forma pueda serles de utilidad en sus respectivos paises. 

A continuación y tomadas de nuestra propia experiencia les puntualizo algunas 
recomendaciones, que sin duda les evitará problemas futuros, o les ayudará a 
resolver los que en la actualidad afronta. 

1 - PROCURE QUE EL PERSONAL Cü�PRENDA Y SE IDENTIFIQUE CON LOS OBJETIVOS Y -

PRINCIPIOS FILOSOFICUS DE LA INSTITUCION. 

Difícilmente se podrá obtener del personal toda la cooperación necesaria, si 
ellos desconocen o no comparten nuestros objetivos y principios filosóficos, 

.. Y si la obtenemos tal vez sea por obediencia y respeto y no porque estén con--
,�-

)!=vencidos q�e con ello sirven a Dios. 

la experiencia. un personal que no comparte nuestros objetivos 
ofrece los siguientes inconvenientes: 

"' 
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a - Marcada indiferc11cia por todas aquellas actividades que se desarro-
llan fuera de los horarios normales de trabajo. Se dedican única y 

exclusivamente a las tareas especificas del cargo. 

b - Oposición abierta o encubüirta manifestada a través de criticas negi 
tivas a todo lo que se hace, generando inconformidad en otros miern-
bros del personal. 

c - Desconsideración en cuanto a la protección de los recursos materia-
les y financieros de la institución. 

lQué hacemos para corregir J superar la sit�ación? 

En prim9r lugar con aquellos que ya est�n dentro hemos iniciado un proceso de 

concientización mostrándoles lo que el colegio es y hace y lo que pretende, -
procurando hacer énfasis en el origen de los fondos y nuestra condici6n de ma 
yordomos, asimismo tratamos de averiyuar el por qué de su actitud, dado que -
algunas veces ésta se da porque nunca se les ha tomado en cuenta. 

Para lograr esto, en reuniones especiales les proyectc1,:1os videos de los prin
cipales progranas qu,2 tenemos, y además comentamos con ellos las cinco inte-

rrogantes que como mfnimo debe saber responder todos los que laboran en los -
liceos dando la debida amplitud donde se considere necesario. (véase Anexo A} 

En segundo lugar a los candidatos a nuevas piazas los hacemos participar en 

un seminario que dura quince dfas, en el cual a través de diferentes medios 
se les presenta una panorámica de lo que el colegio es, hace y persigue, y a 

la vez que se exploran otros aspectos de su personalidad como sus conocimien
tos técnicos para la enseñanza. Al finalizar el seminario se obtiene de cada 
candidato una evaluación que contiene observaciones personales del examinador 
o lfder (véase Anexo B) lo cual nos permite seleccionar los mejores.

Debido a que no es posible contratarlos a todos de una sola vez, los clasifi
cados quedan listos para ser contratados en ocasiones futuras. El desarrollo 
del seminario se basa en 81 contenido del Anexo A y el Documento 4. 



3 

2 - úEFINIRLE rn FORhfl. CLí\:U Y ESPECifICA A CAJA ¡,;¡Ef,Jt3RO DEL PERSONAL SUS FUN

CIONES Y RELACIUNES DE AUTORIOAJ Y CJMUNICACION. 

otro de los errores en que se caa con alguna frecuencia es el de nombrar per

sonal sin definirle en forma clara y específ ica sus funciones, asi como sus -

relaciones de autoridad y de comunicación. El empleado nombrado 2n estas col]_

diciones anda a ciegas puesto que no sabe cuales son sus responsabilidades, a 

quién debe reconocer como jefe y con quiénes debe co�unicarse en el desempeño 

de sus labores, si tal es nuestro procedimiento no debe extrañarnos que haya 

conflictos y frustraciones en el personal. 

Esta es la razón por la cual vemos a la secretaria asumiendo responsabilida-

des que corresponden a los docentes sin que se le haya solicitado generando -

asi fricciones y duplicidades. 

Esto explica y justifica en cierto modo la actitud de subalterno cuando nos -

dice que el trabajo no está listo, porque otro empleado de una posición supe

rior le exigió hacer otra tatea diferente. 

¿A quién debo atender? 

¿A cu�l labor darle prioridad? 

lA quién debo informar respecto de ¡ni trabajo? 

Estas y otras interrogdntes similares surgen en la mente del subalterno que -

se encuentra en tales condiciones. 

Hay quienes creen que dejando ambiguas u oscuras las lineas de autoridad se -

puede estimular el espiritu de caoperación o trabajo en equipo; pero la Gxpe

ri(�ncia nos ha demostrado que con el lo lo único que hacernos es preparar el te 

rreno para rivalidades, intrigas, frustraciones, elusi6n de responsabilidades, 

desoraen, duplicidad de labores, incertidumbre, apatia, anarquia, etc. Proce 

der asf es crear las condiciones apropiadas para que cada quien haga lo que -

quiera y como quiera, a la vez puede conducirnos a la contratación excesiva -

de personal o a la no consideración d2 11cargos 11 que son necesarios para la 

ejecuci6n de actividades Gsenciales dentro de la organización. 

La deficiencia señalada se supera elaborando para cada miembro de la organiza 
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ción una "üescripción de Trabajo 11 oonde sG especifican: nombre, propósito, -

ubicación, subalternos, jefe inmedia�o. contactos permanentes horarios, retri 

buciones, responsabilidades y tipo de autoridad del cargo. 

En cuanto al tipo de autoridad debe reconocerse que cada responsabilidad nec� 

sita de cierto grado de autoridad, en tal sentido debe señalarse esto en la -

11 0éscripci6n de Trabajo", dado que pu�den distinguirse tres diferentes tipos 

de autoridad: 

a - Actuar, la persona realiza sus actividades bajo su propia iniciativa, 

no tiene que buscar ninguna aprobación de los superiores, ni infor-

mar de sus resultados. 

b - Actuar e informar, la prirsona rea 1 iza sus responsabilidades pero de

be informar a su sup,�rior de los resul tactos obtenidos. 

e - Actuar después de recibir aprobación, en este caso la persona no 

ejecuta ninguna acción mientras no haya obtenido una aprobaci6n supe 

rior. 

Cada miembro de la organización debe saber exactamente ante quién es respons� 

ble de sus actos y quiénes dependen directamente de él, asl como cuál es su -

radio de acción y con qué elementos tiene sólo relaciones de colaboración y -

no de dependencia directaº 

La disposición de organigríl�1as en lugares estratégicos también ayuda en estos 

cases. 

(Consultar modelo de i!Jescripci6n del Trabajo 11 en Anexo C ). 

Nehemias dedicó todo el capitulo tres de su libro para asignar responsabilida 

des especificas a aquellos que deberian trabajar en la reedificación del muro, 

otorgando la debida autoridad a los jefes de las unidades familiares que tra

bajaron en el muro, 



3 ·- ASE·::um:SE JE REGISTRAR LOS /1.COiHEC IMI ErffüS y L)ATOS friPORTANTES o 

En la vida de toci<l institucióíl se dan una serle de acontecimientos y datos 

que dada su lmpcrtancia deben registrarse en algún luyar. 
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Con el lapso de los anos co1 alguna frecuencia necesitamos hac8t referencia a 

ciertos aspectos, y resulta penoso y f(m tener que hacerlo en forma imprecisa 

ya que ante la no existencia de algo escrito, nos vemos obligados a pregunta..!: 

le al trabajador mas antiguo y confiar en lá fidelidad de su memoria. 

Para superar la limitación antes señalada recientemente hemos abierto para c� 

da liceo un libro de 11Acontecimi2ntos y datos impor".:ant2s en la vida del cole

gio 1:, allf el director anota aspectos tales como: 

- Día y hora de la inauguración del colegio, incluyendo: breve descrip-

ción de las instalaci.ones, costo, donaciones, nornbrés y cargos de q1Jie

nes participaron en el acto, etc.

:·�ombr¿s de los di rectores.

üia en que el coiegio abrió sus puertas a los 2studiantes por primera

vez. 

Nómina del personal, grados y número de alumnos con que se iniciaron -

las labores. 

Autorización del Ministerio de Educación, fecha y número de acuerdo. 

- Etc.

4 ELABORE EL CALENDARIO .I\NUAL üE ACTIVUAOES. 

Fuerél. de las labores que nonnal y rutinariamente se ejecutan en un centro es

colar, la dirección y dem�s colaboradores deben programar ia realización de -

una serie de actividades, unas para contribuir con el esfuerzo educativo en -

el propósito de lograr un desarrollo integral en la personalidad del estudian 

te y otras para facilitar la labor eminentemente administrativa. Esto impli

ca que durante el año lectivo habia actividades tales como: 

üesf iles, 

Actos Civicos, 
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Excursiones. 

Campeo, ,a tos J2port i vos, 

Concursos, 

G 

Celebraciones Esµeciales (Jia de la Madre, Oia d2l Padre, Ola d2l Alumno, 

Ola del Maestro, etc.), 

Convivios, 

Concursos 3iblicos, 

Semana de la Familia, 

Campafia üesparasitari�, 

Elaboración del Reporti.:: ;-mual del :�iño, 

Jis2no dG la Tarjeta de Navidad, 

Compra de Regalos Navicienos, 

Seminario de Capacitación, 

Adquisición de Material Educativo, 

Planificación de las Actividades del Año, 

Clausura de Labores, 

Periodo de Matricula, 

Etc. 

Ahora bien, :u, existencia de un ,::al-2ndario corno el que acá se sugkre C:Jnsti

tuye un instrumento de gran valor ya que �2rmi.te una adecuada distribución y

coordinación de todas las acti vi.dadf:s, evitando: acumulación de acti'vidades 

en determinados periodos d2l año o interferencias entre dos o m�s de el las·; a

la vez nos permite establecer un equilibrio al dete;minar cuántas y cuáles ac 

tividades deben efectuarse de tal forma que los progrnmas oficiales de educa

ción se desarrollen en toda su magnitud. 

Sirve tarabién como un jnstrumento de evaluación. 

La programación establacida en este calendario no es algo que deba realizarse 

al pie de la letra o a corno de lugar, pues algunas veces por razones diversas 

pueden surgir cambios; por otro lado el contenido no es especifico por cuanto 

no nos indica los objetives, la hora, el lugar, la forma y las personas res-

pensables de su ejecución, µor ello se recomienda elaborar una "descripción" 

por cada una de las actividades aue se pretenden realizar. 

Consultar modeios d¿ ambos instrumentos en Anexo O. 
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5 - ELABORE EL PRESUPUESTO. 

Es importante d2terminar cu�ntos r0cursos hurr,anos, econór:licos, o de cualquier 

otro tipo, se harán necesarios para �1 desarrollo de las actividades de ruti

na como de las otras que sa han scílalado en el calendario anual; debe tenerse 

en cuenta las 11disponibilidades 11 de la ii1stitución y establecer a la vez c6,no 

se obtendran recursos adicionales 2n caso sea necesario. Es importante sena

lar que el presupuesto no se refiere Gnicamente al dinero. sino a todos aque

llos recursos de diferente fndoli:�, que serán necesarios para la realización -

del plan. 

En tal sentido usted debf;rá determir1ar: cuánto dinero se hace necesario y có

mo o de dónde 2se dinero se obtenctra, cuántas personas habrá de necesitar y

cómo habrá de reclutarlos y adiestrarlos, otro tipo d<:: necesidades tales corno 

equipo, mobiliario, papelerfa, locales, etc. 

Ore en forma 2sp0cífica por los recursos qu� usted necesita y no olvide que -

si Dios le ha llamado a servirle en �ste ministe�io, El no le negará los re-

cursos que necesita. Filipenses 4:i9 dice: 

11Mi Jios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en �lo-

ria en Cristo Jesúsli . 

iNo lo olvide! 

Asimismo el µresupuesta constitu12 una herramienta muy útil para controlar -

los desembolsos y hacer los reajustes donde se considere necesario. 

V - DELEGUE PARTE DE s�s RESPONSAGILiuAüES. 

En primer lugar lqu� es delegar? 

!Jelegar es un proceso sobre la ,narcha, por i;iedio del cual un administ-:·ador -

asigna responsabilidades y autoridad adicionales, a un subordinado. 

Delegar no es encargar tareas de rutina a cualquier persona que esta cerca de 

nosotros, aunque esto sea necesario en ciertas ocasiones. 
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Si usted delega adecuada:n2nte t2nga la seguridad de que la persona en quien -

ha delegado s,2 sentirá totalmente responsable de 1 a tarea que le l1a encomenda 

do. 

Uificilmente una sola p�rsona puede asumir todas las responsabilidades de una 

institución especialmente cuando ésta ha crecido en forma considerable. El -

enfrascarse uno en los detalles o labores que perfectamente podrfan ejecutar 

otros, le resta tiempo para d�dicarse al trabajo v2rdaderamente administrati

vo corno es el de pensar, planear, organizar, coordinar y controlar; además co 

rremos el riesgo de agotarnos como le ocurrió a Moisés en el desierto antes -

de poner en práctica el consejo que su suegro Jetro le dió. 

Por otro lado si insiste en hacerlo todo usted mismo, tenga la absoluta segu

ridad que sus trabajadores mas capacitados le abandonaran y se rodeara de 

11 vividores 11 y ,11 haraganes 11 qu1; tranquilamente le dejarán qu<:: usted haga todo 

el trabajo. 

Algunos no delegan porque tienen el temor de p¿rdcr la autoridad y/o el con-

trol, µarque creen que rrndie �n la organización puede hacer el trabajo mejor 

quí:: ellos. 

Ninguna de estas dos cosas ocurrG si usted delega correctarn0r rte, lo cu.al pu�

de lograrlo atendiendo ias siguientes recomendaciones: 

a - Capacite apropiadamente a la p2rsona en quien del�gará ia responsab.!_ 

lidad. 

b - Sea especifica en indicarle la actividad que se le está delegando y 

el tipo de autoridad qu,� se le otorgará: actuar, actuar e informar, 

actuar con aprob3ci6n. 

e - Cor:iuniquele las normas o mecanismos que usted empleará Jara supervi

sarle. Esto es importante si se ignora, la delügaci6n se convierte 

en abdicación. 

d - Exprésele la confianza que usted ti�ne en ella y el respaldo que le 

dará para que pueda ejecutar su trabajo. 
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e - Hágale conciencia sobre la im�ortancia de lo que le est& encomendan

do. 

f - Finalmente mant�ngase al corri2nte d� los acontecimi2ntos corrigien

do los errores adecuada y oportunamente, y elogiando los éxitos se-

gún se den. 

Quiz! la parte qua más incomoda al delegar, es el de soportar los errores que 

comete una persona en la ;.":j(icuci6n de una labor que usted podría desarrollar 

mejor; sin embargo debe:mos recordar que estamos invirtiendo tieriii)O en la pre

paración de los dem§s. 

Termino esta exposición haciendo una mención de los principales beneficios -

qu� usted obtendrá al delegar: 

a - Ganará mas respeto y cooperación de sus empleados. 

b Fomentará la iniciativa y determinación de los demás. 

c - ;'�o tendrá a su al rededor un montón de personas que se 1 imitan a "le

vantar la mano aprobando pasivamente lo qu2 usted dice 11 o expresando 
1

1si sJnor 11 a todo lo que proponga. 

d Uispondrl del tiempo nec2sario para administrar. 

e - La capacidad y eficiencia de la institución m2jorara. 
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7 - üfflNA LA ORGANIZACION. 

Pese a las deficiencias que se las ha senalado, los instrumentos mAs adecuados 
para definir la organización de una empresa son los 11organigramas 11

, en ellos -
se muestra grAficamente la �structura de la organización con sus funciones y -
relaciones; las principales 11neas de comunicación y Gl curso que la autoridad 
y la responsabilidad siguen en los diferéntes niveles jerArquicos. 

La organización de una empresa, de cualquier 1ndole que ésta sea, deb� estruc

turarse de tal forma que facilite el logro de los objetivos para los cual�s -
fue creada. La existencia de objetivos comunes ha sido el factor principal -

que ha obligado al hombre a través de las edades a organizarse en grupos. 

Por lo anterionnente expuesto es indispensable que quien elabor2 �l grAfico de 

la organizaci6n tenga una visión bien clara de lo que la institución como tal 
ipretende alcanzar, adem§s debe conocer el tipo de recurso humano que es nece

sario emplear y las diferentes relaciones que han de darse entre aqud las que 
integran la organizaciónº 

úebe advertirse que la organización no se establ�c� de una v¿z por todas sino 
a trav�s de un proceso :�n el cual influyen factores taL�s como: m2dio cambie� 
te, crecimiento institucional, cambios en el personal, �te.,· por lo que no se 
puede elaborar una 8structura organizativa de caráct¿r permanente º 

Pennttanme mostrarles gr�ficamente como los factor�s antes señalados han modi

ficado a través del tiempo nuestra organización. 

Tal COl/lO lo 2x{Jn2sara 21 l?err11ano Alfredo G(Jerrero 2a �tJ intert1<2ncj<Ja. <2l liceo 

Cristiano naci6 en 19o3 para satisfacer una nec�sidad esp�cifica que los miem
bros d�l Centro EvangeHstico de aquel entonc�s expcrimantaban, an tal sentido 
el Col�gio se cr¿6 como una dep¿ndencia o ext�ns16n de la Iglesia; µar Gllo Gíl 

un principio el pastor, µrGvia autorización y lin¿amientos dados por 01 Cuerpo 
Oficial, asumi6 la responsabilidad de administrar el colegio ocuµAndose de sa
leccionar, contratar y organizar al personal, adoptando una ¿structura simple 
donde el Director del colegio r�spondia ante el Pastor quien era a la VGZ ¿l -
administrador y éste resµondta ante el Cuerpo Of iciaL

- --1
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Con el paso d� los a00s, la activioad del colegio se volvió más compl¿ja y vo

luminosa y fue necesaria la cr2aci6n d� una Junta Directiva que discutiese y -

aprobare todos los asuntos ó0 la institución. 

En los Estatutos se d�t2rmin6 qu:2 lú Junta uir�ctiva serta nombrada cada año -

por el Cuerpo Oficial, y que la misma incluiría además del Pastor quién s¿ria 

a la v22 su prosidente, representantes de: el Comit� Directivo de la Conf2ren

cia, d�l Cuerpo Oficial y de la Congregación. 

u12 esta manara las actividades d2 dir2cci6n sup2rior, 21 nombrami·2nto del Di-

rector, como la aprobación o d2saprobaci6n d¿ contratacion¿s y despidos del -

personal y la dirección financiera quedaron bajo la rasponsabilidad directa de 

la Junta Jirectiva. La estructura adoptada s2 muestra 2n la gráfica NQ 1, don 

de fácilmente se establec8 qu¿ 21 Oir2ctor d�b� rasponder ante la Junta ilirec

tiva y ésta ante el Cuerpo Oficial. 

CUERPO 
OFICIAL 

JtH!TA 
JIRtCTI\i¡\ 

1 

01 RECTJf< 

. 
' 

GRAF ICA i�º 1 

La membresia del Centro Evangelístico S:J incr2mcnta 0n forma considerable l=n -

especial por la pu¿sta en marcha dd 11 Plan de FilialGs", qu� fue la :2strategia 

que le permitió a la Iglesia llevar el me1�saje d'2 sal vaci6n a sectorGs v;;;rdad¿ 

ram�nte nccJsitados en los cuales posteriormente se abri¿ron c¿ntros escolares 

como una extC!nsión o dependó2ncia d\; la µriin2ra institución fundada y reconoci

da Gn la actualidad como Lic�o Centralº 

El cr2cimiento Gxperimentado tanto a nivel c¿ntral como perif¿rico trajo como 

consecuencia un incrGmento y una éspccializaci6n d� las actividades de indole 

administrativa, labor que la Junta Jir�ctiva no podria realizar, por cuanto --
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sus mi�mbros 2ran personas con mültipl2s r0sµonsabilidad�s �n otras era�resas y 

aón dentro de la Iglesia, µar lo cual s2 incluyó d2ntro d� la estructura orga

nizativa 21 nivel corraspondiJnti a la Administración, paralelo a la Uir2cci6n, 

y a través d2l cual la Junta üirectiva ejecutarla algunas d2 sus responsabili

dadesº 

Los nu2vos liceos cr�ados, conocidos anteriórm�nt2 como an�xos, s¿ hicieron de 

pender d2 la Administración pero r2conociando como modelo al Liceo Centralº 

La estructura adoptada se muestra �n la grafica ·.10•' 
1� - c. ' 2n la cual s2 establece -

qu� el Director y Administrador d2ben respond2r ant2 21 Pr2sidente y éste ante 

la junta üir¿ctivaº 

JUNTA JIRECT!Vi\

PRESIJENTE 

JIRECTUR /\JHI;,!ISTRAJ.JOR 

?RüfESOr-ES OIRECTOR üE 
ANEXO 

l 
PROFESORES L1E

ANEXO 
GRJ\F I C:\ i� º 2 
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N6tes� qu� al dir2ctor d� an�xo no dJp�nde jcrárquicam2ntc dGl pastor filial, 

pu0s ést\;} miJntras su minist0rio no se v-2a afectado, se convi�rte en líder es

piritual asumiendo responsabilidad2s especificas da consejeria y ensenanza bi

blicaº 

Oe esta man�ra se logra qu¿ la unidad �structural de la Institución se manten

gaº 

Cuando por exigencias propias del ministerio, el pastor no pueda atend�r la la 

bor uspiritual -:n ;_�l colGgio, ésta se le 0ncomienda a un profJsor especial -

qu� se contrata para tal finalidadº 

f'\ la fecha d2bido al cr(:CiiniGnto el Liceo Cristiano i'Rev. Juan Bueno" tiJn-2 -

una estructura tan comph1ja como se observa en la grflfica ¡.¡2 3 º
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A N E X O A 

CINCO PREGUNTAS QUE TU DEBES SABER RESPOHOE�. 
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.1 

LICEO CRISTIANO 
1
1REVERENOO JUAN 8UEN0 11

• 

CINCO PRiGUNTAS QUE TU JEBES SABER RESPUNJER 

1 - lQUE ES EL LICEO CRISTIANO 11REVERENDO JUl\N 8UEN0 11? 

El Liceo Cristiano 1

1 Rev(�r0ndo Juan Bueno 11 
GS una institución 2ducativa, 

NO LUCRATIVA, APOLITICA creada para el servicio de la niñez y juventud 
salvadoreña. 

2 - lCUAL ES EL PRINCIPAL JBJETIVU OE LA INSTITUCION? 

El principal objetivo es: ofrecar al costo mas bajo posible, una educa-
c i 6n que adem�s de corresponder a 1 os fines genera 1 es dJ 1-s -d0bloao ión -}A.. ¡ v- 1L"'� 

� 
. -

dmacional. conduzca al educando hacia M.: c'J2sarrol lo � .de sus capaci-
dades. e�il �- "'-"o'.o\ � i½!i;:iC� .. 

\ �
.

�\
� 

\� 
f'i\,dC'iJilUU:_O. ..? 

�nr 

Una edccación asi es considerada integral y necesari�mente i�plica que 
se hara todo el esfuerzo por desarrollar Gn el estudiante sus capacida
des: 

intelectuales,
espirituales, 
fisicas, 
sociales, 
emocionales,
civicas, 
arti�ticas y 
profesionales.

3 - lCUAL ES NUESTRO LEMA? 
\ 

\\ \l,� �\.J��
rfüestro lema es: 11 !=01i�1� ESPi�� IWEviJS 1

;. 

Entendemos que nuestra labor no debe limitarse a la enseñanza de las -
ciencias, las letras, la civica, la moral, etc. que es lo que comunmen
te hacen todos los demas centros escolares, debemos a la vez cumplir -



2 

p 
con la responsab 

1: de "frrtl�i;t,f;it��v. y esto solamente po 
dremos lograrloi::;�ente de uios y crnnpartiendo con quienes nos rodean 
el amor que El ha puesto en nuestros corazones. 

La transformación de la sociedad depend� de la transformación del :1om-

bre y ésto solo se da m0diante el nuevo nacimiento. 

C..ubl �> t°'- \'1..€_�§�, 
4 - lA QUI EN PERfErlEGE . ELUCW-&RtSH-ANO__l.!-REVERENOO JUAN BUENO"? 

El Liceo Cristiano 11 i<evc:rendo Juan Bu�no 11 pertenece a la Conferencia -

Evangélica de las Asambleas de Dios y es administrado por �l Centro 

Evangelistico de la misma Conferencia. 

5 - lCUALES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE PROPORCIONA LA INSTITUCION? 

5. 1 • Buena Educac i 6n ér-tm bajo eost0-..

Todo su personal está debidamente calificado y adGrnás existen pro

gramas permanentes de capacitación tendientes a mejorar las técni

cas de enseñanza. 

Existen evidencias que los alumnos graduados en el Liceo Cristiano 

"Reverendo Juan Bueno", han continuado con éxito sus estudios supe

riores en otras instituciones. 

S.2. Consejería Espiritual.

Alumnos con problemas de conducta o familiares reciben orientación 

de índole espiritual. 

5.3. Becas y medias becas para estudios. 

La mayorfa de nuestros alumnos goza de estos beneficios. 

5o4. Uniformes. 

También proveemos de su unifonne escolar, ya sea en forma totalme.!!_ 

te gratis o a precios simbólicos, a los alumnos de escasos recur-

sos eco_n6mi ces. 
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S.5. Programa de complemento alimenticio.

Mediante este programa tratamos de compensar las deficiencias ali-

mentarias del niño, dado que muchos de ellos debido a su pobreza no 

toman en sus hogares la alimentación necesaria para su edad, lo -

cual repercute negativamente a su salud y rendimiento intelectual. 

Todos los alumnos de Qscasos recursos econ6micos recibGn por lo me

nos una comida diaria. 

5 º 5 º P.rograrr1a pennanente d2 sa 1 ud e: 

Toda nuestra población estudianti 1 r�s smnetida durémtu d año a un 

proceso d� despafasitaci6n que compr�nde los siguient¿s pasos: 

Examen clínico, 
Examen médico, 
Tratamiento, 
Control posterior. 

En el supuesto de que el niño adol�zca de alJuna enf�rmedad común -

puede acudir a nuestro servicio de consulta mfdica. 

En casos de sufrir p¿queños accidentes, los niños recib�n atención 

inmediata de primeros auxilios. 

En los próximos mases también contaremos con todo.el equipo necesa

rio para proporcionar odontología. 

Finalmente, alumnos con probljmas de adaptación, bajo rendimi�nto, 

etc. mediante ;�ecomendaci6n d2l profesor, son remitidos al psicólo

go para su correspondiente tratamiento. 

Por todos estos beneficios, �1 alumno paga una cantidad de dinero -

relativamente simb6lico 

Los servicios de salud son extensivos a familiares de los alumnos y

público en general. 

5.7. Otros beneficios. 

En casos excepcionales proporcionamos ayudas para: útiles escolares, 
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calzado, lentes de aumento y transporte escolarº 

Todo lo que la Instituci6n proporciona en concepto de beneficios -

es posible gracias a la misericordia de Jios manifestada en la ayu 

da económica recibida de la /\sociaci6n d¿ Jimmy Swaggart y Latin 

America Child Care como a tu grande y valiosa cooperación. 
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