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MARCO HISTORICO DEL COLEGIO VILLA JESUS 
 

 
 El Colegio Villa Jesús fue fundado en el año 1981 por Don Héctor Misa González y su 

esposa María Angélica Fedelli Ramos, ambos con raíces europeas. Don Héctor hijo de padres 
españoles de la ciudad de Vigo y Orense de la Provincia de Galicia y la Sra. María Angélica de 
abuelos italianos de Cagliari de la isla de Cerdeña. Ambos formaron una familia católica, en la 
cual destaca su gran espíritu de servicio, entrega y vocación docente. 
 

En sus inicios el Colegio era particular, existía un  curso combinado de  1º - 2º básico y un  
kinder, su cuerpo docente lo componían dos profesoras y un auxiliar,  contaba con una 
infraestructura pequeña y 30 alumnos en ambas jornadas.  

 
El Colegio gradualmente fue creciendo en la medida que sus alumnos iban pasando de 

curso, hasta llegar a 8º Básico en el año 1988. Desde sus comienzos el Colegio ha tenido una 
orientación humanista cristiana,  comprometidos con la religión católica y sus  valores. Por lo cual 
siempre ha sido un sector de aprendizaje obligatorio, Religión dentro del marco curricular de 
nuestros alumnos desde los más pequeños. Asesorados  

 
Con el pasar del tiempo se han ido incorporando además talleres  extra programáticos  con 

el objetivo de ampliar el currículo de nuestros alumnos. Dichos talleres en lo artísticos eran 
folklore, teatro y deportivos fútbol, scout. Siempre ha sido una preocupación por parte del colegio 
brindar diferentes actividades para los alumnos, para lo cual ha participado de Proyectos de 
Mejoramiento Educativo.  En el año 1997 se ganó el proyecto de la Radio Escolar, permitiendo a 
los alumnos explotar sus habilidades de locución, expresión oral y el espíritu de comunicar. 
  

 
En la actualidad el colegio es subvencionado con financiamiento compartido y cuenta con 

enseñanza pre básica y básica completa, con 680 alumnos y 20 profesores, incluyendo profesor 
de música, religión, inglés y psicopedagoga, 4 auxiliares y 6 funcionarios administrativos. Además 
de crecer en infraestructura incorporando salas especiales para el desarrollo de las actividades 
extracurriculares, también nuestro proyecto de mejoramiento educativo se convierte en la primera 
radio comunal, Radio “Palabra”  107.9 Frecuencia Modulada, la cual presta un gran servicio a 
toda la comunidad, tanto a las organizaciones comunales como también a Instituciones como I. 
Municipalidad de La Cisterna, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, 
Parroquia Santa Clara, Iglesia Don Bosco, Legión de María, Consultorios Comunales, etc. 

 
Además, se ha incorporado desde 2º semestre del año 2005, un canal de televisión, VJTV 

Canal 29, buscando  por medio de las comunicaciones dar un sello particular a nuestro colegio y 
a nuestros alumnos, el cual también se encontraba abierto a toda la comunidad cisternina, el cual 
tuvo su cierre en el año 2015, por falta de financiamiento. 

 
Dentro de la actividad de nuestros alumnos se desarrollan distintos Talleres Extra 

Programáticos como  Taller de Danza, Teatro, Taller de Futbolito para niños y niñas, Selección de 
Futbolito, Taller de Zumba, Taller de Expresión Corporal. Y como todos los años los alumnos, 
Padres y Apoderados pueden realizar la Formación para su Primera Comunión y Bautizo. 

 
El Colegio cuenta desde sus inicios con Apoyo Psicopedagógico, para los alumnos que lo 

necesiten, pero desde el año 2008, contamos con un Equipo Multidisciplinario de fonoaudióloga, 



psicóloga, profesora de diferencial y psicopedagogo que atienden algunas dificultades en el 
aprendizaje para apoyar la labor educativa de estos alumnos. 

 
Por último, es importante para nuestro Colegio aumentar la calidad educativa de los 

alumnos, para lograr ser los mejores, por esta razón mantenemos una constante capacitación de 
nuestros docentes y utilizando diferentes estrategias de trabajos con los alumnos, incorporando el 
Proyecto de Matemáticas el Método Singapur desde el año 2014 iniciando desde pre- básica y 1° 
Básicos y cada año se va incorporando un nivel llegando hasta 4° Básico en el año 2017. 

 
 
 

VISION DEL COLEGIO VILLA JESUS 
 

Que el Colegio Villa Jesús sea el mejor formador de alumnos íntegros con sólidos valores 
cristianos, con una educación de la más alta calidad e innovadora. 
Que el Colegio Villa Jesús logre consolidarse e incrementar su labor comunitaria y de servicio, 
utilizando los medios tecnológicos para dicha tarea, nuestra radio, nuestro canal de televisión, 
Internet. Convirtiéndonos en  un nexo de apoyo entre la comunidad y el mundo, para lograr ser 
lideres en educación. 
Que nuestro grupo humano entre docentes, administrativos, para docentes y auxiliares sean los 
mejores, con una vocación profunda, con valores cristianos, responsables y comprometidos en su 
labor tanto en lo humano como en la exigencia académica y formadora. 
Que nuestros Padres y Apoderados trabajen conjuntamente con el Colegio, en los quehaceres 
escolares y sean capaces de adquirir, traspasar y reforzar principios y valores cristianos de la 
santa iglesia católica. 
 
 
 
 

MISION DEL COLEGIO VILLA JESUS 
 
 

La formación integral e innovadora de hombres y mujeres, alumnos y alumnas, como así 
mismo sus familias, basado en los valores de la santa iglesia católica, con inquebrantables 
principios, solidarios, creativos y comprometidos, que les permitan desenvolverse en forma 
autónoma, contribuyendo al desarrollo de su contexto sociocultural 
 
 
 

PRINCIPIOS Y VALORES DEL COLEGIO VILLA JESUS 
 
El colegio “Villa Jesús” desea formar hombres y mujeres cristianos, capaces de asumir una 
posición activa frente a la realidad, a través de un compromiso de servicio a los demás. Para 
cumplir con este objetivo el colegio se esfuerza por personalizar los métodos y procedimientos 
pedagógicos teniendo en cuenta el carácter único, comunitario y trascendente de la persona 
humana, que es el centro de nuestro proceso educativo. 
 
Este compromiso con las personas nos lleva a estimular la voluntad de ser más y a facilitar la 
expresión auténtica y creativa en los distintos ámbitos del quehacer escolar, como son: Expresión 
verbal, expresión simbólica, expresión artística, física y religiosa.  
 
 
El esfuerzo por personalizar la educación exige a todos colaborar en la creación de un sistema de 
relaciones que, en su totalidad, exalte los valores fundamentales de respeto a la persona humana, lealtad, 



solidaridad, comunicación, participación, etc. por eso el colegio exige y evalúa a sus alumnos de acuerdo 
a estos principios, esperando de ellos actitudes permanentes de: 
 

- AMOR : Valor Católico que responde a la capacidad de trascender a partir de 
un estado de armonía y equilibrio mental, emocional, espiritual y corporal, entregando paz, 
alegría y bienestar en la relación, conexión y vínculo con uno mismo y con otro. 

- ALEGRÍA  : Valor Católico que responde a la capacidad para trascender a otro 
desde el amor y la generosidad de sonreír y disfrutar. Estado ideal en el que se debe 
trabajar, participar y disfrutar de cada experiencia de vida. 

- SOLIDARIDAD : Valor Católico que responde a la capacidad para promover el apoyo a 
una causa común o interés de otros, desde la participación y el trabajo en equipo; 
valorando, cooperando y sirviendo, desinteresadamente, desde el corazón, creando 
vínculos que permiten la integración, generosidad y el bien común. 

- PERSEVERANCIA : Valor Católico que responde a la capacidad para ser constante y 
desde ahí, resiliente, a partir de la aceptación, reflexión, esfuerzo y actitud proactiva, 
siendo capaz de transformar cada error o dolor en una oportunidad de superación, de 
estabilidad, confianza y éxito. 

- RESPETO : Valor Católico que responde a la capacidad para aceptarse, 
reconocerse y valorarse a sí mismo, a los otros, a la familia y las diferencias de cada 
persona, permitiendo integrar desde la armonía, la comprensión y experiencias del otro. 

- RESPONSABILIDAD : Valor Católico que responde a la capacidad para cumplir los 
deberes de manera intrínseca, promoviendo confianza, lealtad, compromiso y valorando la 
palabra, coherencia y la autenticidad de cada persona.  

El colegio se preocupará por incentivar a sus alumnos a vivir estos valores y evaluará                                                                                                                   
positivamente a aquellos que se esfuercen por incorporarlos a su vida.  

De la familia, se espera comprensión y apoyo a la obra educadora del colegio, proporcionando en el 
hogar un ambiente verdaderamente cristiano, Jesús Nuestro Señor y la Virgen María son nuestro 
modelo, colaborando con su testimonio con las exigencias valóricas que el colegio plantea a sus 
alumnos, participando en las actividades del Centro de Padres, formando parte de la comunidad educativa y 
acudiendo cada vez que la Dirección del colegio los llame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO ORGANIZACIÓN COLEGIO VILLA JESUS 
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INFRAESTRUCTURA COLEGIO VILLA JESUS 

 

El Colegio Villa Jesús cuenta con instalaciones que cumplen con todas las disposiciones legales 
emanadas por el Ministerio de Educación  y  con la ordenanza emanada por el  del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Además de los Permisos correspondientes del Departamento de Obras de 
la Municipalidad de La Cisterna. 

El Colegio esta dividido en el Colegio Matriz  donde asisten los alumnos de 3° a 8° Básico y el 
Colegio Anexo donde se encuentran los más pequeños de Pre-Kinder a 2° Básico. Cuenta con 
salas de clases para la enseñanza básica y de enseñanza pre-básica. Además de salas 
especificas de psicopedagogía, música, pastoral y para talleres extra programáticos. 

Contamos con una sala de Computación de última tecnología con 40 computadores en red y 
conectados a Internet. Actualmente nos encontramos trabajado con el Proyecto Bicentenario de 
los TEC, para utilizar  las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las clases, en los distintos 
sectores de aprendizaje.  

El Colegio cuenta con un Laboratorio de Ciencias muy moderno, con capacidad para 40 alumnos 
para realizar diferentes tipos de investigaciones y puedan empíricamente los alumnos vivenciar 
las ciencias.  

Existe además una Biblioteca con enciclopedias modernas, con más de 2000 títulos para la 
lectura y material ilustrado para el trabajo de los alumnos.  Cumpliendo con la normativa de las 
Bibliotecas CRA, que está impulsando el Ministerio de Educación a través de  capacitaciones 
para la bibliotecaria, programas computacionales para el ordenamiento y organización de la 
biblioteca, como también de la entrega de material educativo para su complementación. 

En ámbito administrativo contamos con la Dirección, con una oficina de UTP y  Coordinación 
Académica, Convivencia Escolar, Coordinación SEP, Sala de Profesores y sala de secretaría e 
inspectoría. 

Para el desarrollo espiritual contamos a la entrada de nuestro Colegio, con una Capilla muy 
acogedora, abierta siempre para la reflexión tanto de los propios alumnos, trabajadores, padres y 
apoderados, como de la comunidad en general. 

Cuenta con dos casinos uno para los alumnos que desean quedarse en el colegio a talleres extra 
programáticas, talleres psicopedagógicos o de refuerzo, catequesis, desarrollo de trabajos o 
tareas. Y otro para docentes, administrativos y auxiliares. 

Además de patios techados, salón de actos y una multicancha, para el desarrollo de las 
actividades físicas. 

Los servicios higiénicos están divididos por hombre y mujeres en la enseñanza básica, 
remodelados y los de pre-básica, que cumplen con las disposiciones emanadas del SESMA.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 


