
	

	

	
	

El	colegio	Saint	John´s	Villa	Academy	es	una	obra	educativa	de	la	Congregación	de	
las	Hermanas	de	San	Juan	Bautista	y	se	define	en	su	esencia	como	un	“colegio	de	Iglesia”.	
La	espiritualidad	que	 lo	anima	tiene	como	modelo	 las	actitudes,	gestos	y	enseñanzas	de	
Jesús	de	Nazaret,	 inspirada	en	 los	valores	de	 la	verdad,	 responsabilidad,	 solidaridad	y	el	
respeto,	 fundamentos	 de	 la	misión	 entregada	por	 el	 padre	 fundador	 San	 Alfonso	María	
Fusco,	 empeñado	en	Educar,	 Evangelizar	 y	Promover	a	niños,	niñas	 y	 jóvenes	 con	 juicio	
crítico	 y	 constructivo,	 privilegiando	 la	 justicia	 y	 la	 paz	 al	 estilo	 de	 San	 Juan	 Bautista,	
patrono	de	la	comunidad.	

Esta	espiritualidad	Bautistina	se	caracteriza	por	su	compromiso	con	una	educación	
concebida	como	un	servicio	a	la	comunidad,	donde	se	promueve	a	la	persona	a	través	de	
una	formación	integral,	es	decir,	humana,	cristiana	y	académica,	acorde	con	las	exigencias	
de	 los	 tiempos.	 El	 Colegio	 está	 al	 servicio	 de	 la	 sociedad,	 y	 siendo	 la	 sociedad	 chilena	
actual	 diversa	 y	 pluralista,	 asume	 esta	 realidad,	 exigiendo	 a	 la	 vez	 a	 las	 familias	 que	
ingresan	y	que	pertenecen	a	esta	comunidad,	respeto	por	la	identidad	y	línea	del	Colegio,	
apertura	al	diálogo,	participación	y	cooperación	responsable	en	la	educación	de	sus	hijas	e	
hijos.		

• Misión:	

“Somos	 una	 comunidad	 educativa	 Bautistina,	 que	 sigue	 los	 postulados	 de	 San	
Alfonso	María	Fusco	de:	Educar,	Evangelizar	y	Promover.	

Formamos	 personas	 con	 pensamiento	 crítico	 y	 participación	 activa	 en	 la	
transformación	de	la	sociedad,	que	desarrollan	su	proyecto	de	vida	a	la	luz	de	su	vocación	
y	con	los	valores	Evangélicos	abiertos	a	la	Trascendencia.	

Nuestros	 estudiantes	 son	 protagonistas	 de	 sus	 aprendizajes,	 y	 reciben	 una	
educación	integral	y	de	calidad	que	respeta	la	 individualidad	y	promueve	el	potencial	de	
cada	uno”	

	

• Visión:	

“Ser	una	comunidad	atenta	y	vinculada	a	los	cambios	y	necesidades	de	nuestra	realidad,	
en	permanente	actualización	de	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	centrados	en	el	
estudiante,	 con	 el	 objetivo	 de	 avanzar	 en	 un	 mejoramiento	 constante	 de	 la	 entrega	
académica	y	educativa.	



	

	

Aspiramos	 a	 reforzar	 la	 colaboración	 colegio	 –	 familia	 para	 la	 formación	 de	 mejores	
personas,	 con	 conocimientos,	 habilidades	 y	 actitudes	 que	 les	 permitan	 insertarse	
positivamente	en	constante	cambio.	

Anhelamos	 consolidar	 una	 convivencia	 armónica,	 respetuosa	 y	 tolerante	 que	 promueva	
una	sociedad	más	justa,	inclusiva	y	participativa”	

	

• La	Pedagogía	Bautistina	se	caracteriza	por	ser:	
	

Una	educación	formativa	que	prepara	para	la	vida,	que	integra	la	ciencia,	la	cultura	y	la	fe.	
Educación	Evangelizadora,	liberadora,	civilizadora	y	socializadora.	

Una	 pedagogía	 que	 respeta	 y	 confía	 en	 la	 persona	 y	 en	 la	 posibilidad	de	 que	 cada	 ser	
humano	pueda	cambiar,	asumir	y	responder	a	las	exigencias	evangélicas	y	sociales.	

Una	 pedagogía	 que	 se	 sitúa	 dentro	 de	 las	 orientaciones	 de	 la	 Iglesia	 local,	 es	 decir	
Santiago	de	Chile.	

Un	 saber	 que	 se	 caracteriza	 por	 la	 proyección	 solidaria,	 actuando	 en	 el	 contexto	 de	 la	
sociedad	y	que	pretende	suplir	las	muchas	carencias	morales	de	la	época	actual.	

Una	enseñanza	que	 se	propone	 como	metas,	 la	 enseñanza	 valórica	 y	 científica,	 unida	 a	
una	 formación	 integral,	 social	 y	 religiosa	 en	 perspectiva	 de	 formar	 hombres	 y	 mujeres	
constructores	de	una	nueva	sociedad.	

Pluralista:	pues	toda	persona	es	hijo(a)	de	Dios	y	como	tal,	merece	ser	atendido	y	educado	
por	 las	 Hermanas	 Bautistinas.	 Una	 verdadera	 preparación	 para	 la	 vida,	 implica	 el	
desarrollo	de	la	tolerancia	ante	la	diversidad	y	el	respeto	por	las	opiniones	distintas.	

Se	fomenta	en	todo	momento	y	circunstancia	una	cultura	por	el	“buen	trato”,	quedando	
fuera	de	lugar	cualquier	tipo	de	discriminación.	

Una	enseñanza	abierta,	sensible	y	adecuada	a	las	realidades	históricas,	políticas,	sociales,	
culturales	y	religiosas	que	responda	al	tiempo	y	al	lugar	en	que	se	desarrolla.	

Una	 pedagogía	 que	 incentiva	 la	 creatividad,	 el	 debate,	 el	 desarrollo	 del	 pensamiento	
lógico,	 la	flexibilidad,	 la	tolerancia,	 la	autonomía	y	 la	claridad	de	sus	deberes	y	derechos	
como	ciudadanas,	todo	lo	cual	les	permite	proyectarse	en	lo	religioso,	académico,	social	y	
civil.	

Permitir,	en	diferentes	ámbitos,	analizar	 situaciones,	 identificar	problemáticas,	planificar	
acciones	 a	 seguir,	 buscar	 recursos	 intelectuales	 y	 tecnológicos	 necesarios	 y	 trabajar	 en	
forma	sistemática	y	rigurosa.	

Una	 pedagogía	 que	 valora	 la	 excelencia	 académica,	 la	 disciplina	 y	 el	 máximo	
aprovechamiento	 del	 tiempo	 de	 clases,	 sin	 dejar	 de	 considerar	 el	 valor	 que	 poseen	 los	
adecuados	momentos	de	recreación	y	descanso.	



	

	

FIN	ÚLTIMO	DEL	QUEHACER	EDUCATIVO	DEL	COLEGIO	SJVA	
	

Formar	personas	conscientes	y	libres,	convencidas	de	su	misión	humana	y			cristiana.	

Personas	dispuestas	a	crecer	en	el	amor	al	prójimo,	comprometiéndose	con	la	realidad	
concreta,	imitando	a	Cristo	encarnado	en	la	historia.	

Personas	dispuestas	a	crecer	en	el	saber	para	dinamizar	la	cultura	y	transformarla	de	
acuerdo	a	las	directrices	de	la	Iglesia	de	Santiago.	

Personas	dispuestas	a	“ser”	en	el	mundo	del	“tener”,	lo	que	requiere	un	desarrollo	
constante	de	la	fe	basada	en	el	Evangelio.	

	

	

	

	


