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ASPECTOS GENERALES 

I. INTRODUCIÓN 

Visión y Misión 
 
En el marco de la precisión de los pilares del proyecto educativo institucional de St. John’s School, se 
debe establecer que el colegio se sustenta con una corporación educacional. Por consiguiente, ella 
tiene por objetivo servir a la educación nacional formando y capacitando integralmente a sus alumnos 
y difundir entre ellos, intensivamente, la enseñanza del idioma y cultura inglesa. El cumplimiento de 
esta línea se sujetará a las normas e instrucciones que impartan las autoridades educacionales 
competentes. 

 

En particular los objetivos de la Corporación son: 

● Ofrecer posibilidades de educación parvularia, básica, media, pre-universitaria de acuerdo a las 
normas generales y principios de la Corporación y a los valores que conforman las culturas 
británicas y chilenas. 

● Introducir en todos los niveles la enseñanza del idioma inglés, a fin de que sus egresados tengan un 
amplio dominio de él. 

● Otorgar un nivel de enseñanza del más alto nivel académico, de modo que sus alumnos tengan un 
elevado grado de preparación que les permita acceder exitosamente a la educación superior. 

● Inculcar a sus discípulos adecuados principios que tiendan a una formación transcendente, moral, 
cultural, y cívica, a fin de que reciban una formación integral. 

 
Visión 

Facilitar el desarrollo de niños y jóvenes, siendo un referente nacional e internacional; 
contribuyendo a la formación integral de los alumnos para enfrentar en un ambiente grato y con 
confianza el mundo del futuro, de promoción de la excelencia y que fortalezca la identidad St. 
John’s. 

 
Misión 

Nuestra Comunidad St. John’s velará por: 
● Ser una Comunidad laica, mixta, bilingüe y sin fines de lucro que se destacará, a nivel nacional, 

por inculcar un aprendizaje significativo y creativo en el desarrollo de sus alumnos. 
● Contar con un proceso formativo de calidad basado en la búsqueda del saber y del 

conocimiento de las ciencias, la cultura y el deporte, con una sólida formación moral, espiritual, 
física y cívica. 

● Desarrollar la sana convivencia social, promoviendo la tolerancia, solidaridad, pluralismo, 
responsabilidad y respeto dentro de los valores que conforman las culturas y tradiciones británicas 
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y chilenas. 
● Acceder a la excelencia en el proceso educacional basado en la calidad docente y la adecuada 

gestión de los recursos humanos financieros, tecnológicos y físicos. 

Perfil de la comunidad 

Perfil del Alumno 

La comunidad Saint John's existe para proporcionar el contexto, los programas, las herramientas y 
las oportunidades para que los alumnos desarrollen sus potencialidades. Cada estudiante, como 
individuo, es el corazón y único centro focal de nuestro proceso educacional. Por lo tanto, el alumno 
o alumna exhibirá, junto a los valores institucionales, en distintos grados, las siguientes características: 

● Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para 
indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan 
aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida. 

● Informados e Instruídos: Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, 
al hacerlo adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada 
gama de disciplinas. 

● Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y 
creativa para reconocer y, por consiguiente, abordar problemas complejos, y para tomar 
decisiones razonadas y éticas. 

● Comunicadores: Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en 
diversas lenguas y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con otros y lo hacen 
de forma eficaz. 

● Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la justicia 
y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen la 
responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

● De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están 
abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están 
habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender de la 
experiencia. 

● Solidarios: Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los 
demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito de 
influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. 

● Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación. Su espíritu 
independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias. Defienden aquello en lo que 
creen con elocuencia y valor. 

● Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio mental, emocional y físico para lograr el 
bienestar personal propio y el de los demás. 

● Reflexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de 
reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su 
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aprendizaje y desarrollo personal. 
 
Perfil del Profesor 

Un profesor de Saint John's deberá mostrar actitudes y conductas concordantes con los principios 
básicos que gobiernan la organización, ejerciendo un liderazgo acorde con los valores 
institucionales, demostrando interés en perfeccionarse, buscando la excelencia profesional. Por 
tanto, un profesor de Saint John’s School deberá: 

● Tener compromiso por la educación en combinación con las competencias apropiadas para 
desempeñar su labor eficientemente. 

● Tener sólida formación académica y una manifiesta vocación por la educación para desempeñar 
su labor eficientemente. 

● Facilitar el aprendizaje en un ambiente académico pleno de desafíos en donde se promoverá 
la participación, creatividad, curiosidad, la investigación y la excelencia. 

● Construir relaciones productivas, respetuosas y diligentes en la comunidad del Colegio. 
● Hacer respetar las normas disciplinarias del colegio de forma transparente y fundamentada. 
● Establecer líneas de comunicaciones claras y abiertas con los alumnos, así como también con 

padres y apoderados. 
● Respetar y tener participación activa en el desarrollo de la cultura organizacional siendo referente 

de los valores y de la identidad Saint John’s. 

 
Perfil del Apoderado 

La educación es un proceso muy complejo que involucra una variedad de componentes. Los tres más 
obvios son el alumno, los apoderados y el colegio. La influencia de los padres en la educación de un niño 
es, al menos, tan importante como la del colegio. Los padres y apoderados inculcan valores familiares 
y sociales de vital importancia, así como también controlan el medio ambiente en donde se puede 
estimular idealmente, el desarrollo intelectual, físico y cultural del niño. Por estas y muchas otras razones, 
la cooperación entre el colegio y el hogar es absolutamente esencial. En este contexto, los apoderados 
del Saint John’s deberán: 

● Ser modelos positivos para sus hijos. 
● Estar atentos al desempeño académico y social de sus hijos en el colegio. 
● Involucrarse en los asuntos que conciernen a sus hijos y el colegio y, de este modo, de tal modo de 

formar una comunidad, participando de las diferentes actividades del Colegio en beneficio de sus 
hijos(as). 

● Aceptar y apoyar los valores promovidos por la comunidad escolar Saint John's. 
● Mantener una comunicación clara, continua y positiva con sus hijos y con el colegio. 
● Evidenciar el respeto al personal y las normas del colegio. 
● Conocer, respetar y velar por el cumplimiento de la misión, visión y valores de la institución. 
● Comprometerse a educar a sus hijos de forma integral. 
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Valores y objetivos institucionales 
Valores 
Saint John's School se propone orientar sus pasos estratégicos en función de los siguientes valores 
institucionales: 

● Respeto y tolerancia: Aceptar, reconocer, entender y cuidar a las personas, las normas, las 
instituciones y el medio ambiente, así como también las tradiciones e historia del Colegio. 

● Pluralismo: Aceptar las diversas culturas y sociales. 
● Responsabilidad: Responder   consistentemente   (oportunamente)   a   los   deberes, derechos y 

compromisos adquiridos. 
● Transparencia: Implementar procesos claros y accesibles. 
● Solidaridad: Desarrollar acciones sistemáticas de responsabilidad social. 
● Liderazgo e innovación: Ir a la vanguardia en los procesos educativos y en la formación de líderes. 
● Adaptabilidad: Inculcar la capacidad y disposición de enfrentar cambios 

permanentemente. 
● Autonomía: Actuar de forma independiente en la búsqueda de la educación integral de excelencia. 

 

Objetivos 

● Disponer (relevar) de elementos diferenciadores para potenciar la formación integral de los 
alumnos. 

● Generar una comunidad integrada con alto sentido de pertenencia. 
● Tener una educación integral de excelencia, que favorezca la innovación. 
● Disponer de la mejor o adecuada infraestructura y recursos. 
● Disponer de un modelo educativo con el sello particular St. John’s, que apunte a la excelencia e 

innovación. 

El presente Reglamento tiene como fin regular y normar la disciplina y académicas relacionadas 
al quehacer del Colegio con los alumnos, padres y apoderados y profesores del Saint John´s School. 

Este Reglamento se dará a conocer a través de su publicación en la página web institucional 
y estará a libre disposición para su consulta a quien lo requiera, en la biblioteca del Colegio. 

Este Reglamento podrá ser actualizado anualmente, de manera de ir ajustando sus disposiciones, 
a las nuevas normativas, necesidades o cambios en la sociedad. 

Como establecimiento educativo, el colegio St. John’s School cumple en su totalidad con los 
requerimientos del sistema educacional chileno, ofreciendo en forma paralela una educación con 
orientación internacional (Bachillerato Internacional). Las normas y reglamentos para la evaluación 
y promoción de los alumnos del Colegio Saint John´s seguirán las pautas establecidas por el Ministerio 
de Educación, a través de los decretos Nº 511, Exento de abril de 1997 (1ro a 8vo de Educación 
Básica), Nº 112 (1ro y 2do de Educación Media) de 1999, Nº 83 (3ro y 4to de Educación Media) 
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de 2001 y por los requerimientos del programa académico estratégico aprobado por el Consejo de 
Profesores y el directorio de la Corporación Educacional Saint John´s. 
II.DISPOSICIONES GENERALES 

 

La estructura de los niveles del colegio se presenta de la siguiente forma: 
 

NIVEL CURSOS 
Infant Playgroup, Pre-Kinder, Kinder 
Junior 1° a 5° de Enseñanza Básica 
Middle 6° a 8° de Enseñanza Básica 
Senior 1° a 4° de Enseñanza Media 

 
 
 
 
El horario de funcionamiento del Colegio Saint John´s para sus actividades es el siguiente: 

 
 
 NIVEL CURSOS JORNADA 

Infant Playgroup A-B ● 8.20-13:00 horas 
 Playgroup C-D ● 14:00- 18:00 horas 
 Pre-Kinder- Kinder ● 8:20- 13:00 horas 
Junior 1° a 5° Básico 

Actividades extra 
programáticas 

● 8:20 – 15:10 horas 
● 15:20- 16:50 horas 

Midlle 6° a 8° Básico 
Actividades extra 
programáticas 

● 8:20 – 15:10 horas 
● 15:20- 16:50 horas 

Senior 1° y 2° medio: 4 días 
1° y 2° medio: 1 día 

 
3° y 4° medio: martes a 
jueves 3° y 4° medio: 
lunes y viernes 

● 8:20 – 15:10 horas 
● 15:20 – 16:50 horas 

 
● 15:20 – 16:50 horas 
● 8:20 – 15:10 horas 
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Del Uniforme y Presentación Personal 

El alumno debe presentarse con su uniforme completo, ordenado y limpio 
 

En las actividades de Deportes y Recreación los alumnos de 1º Básico a 4º Enseñanza 
Media usarán el siguiente uniforme: 

NIÑAS NIÑOS 

● short rojo 
● polera gris con mangas rojas con 

insignia del colegio 
● calcetas rojas 
● buzo oficial del colegio 
● zapatillas 

● Short negro 
● polera roja con mangas grises con insignia del 

Colegio 
● calcetas negras  
● buzo oficial del colegio 
● zapatillas 
● En el caso de rugby, éste tendrá una camiseta 

especial debido a las características propias de 
este deporte. 

NIVEL NIÑAS NIÑOS 
   
Infant ● Buzo oficial del colegio 

● Polera gris con insignia del colegio 
● Short rojo 
● Calcetas rojas 
● Zapatillas sin luces ni distractores 
● Delantal de color a elección 

● Buzo oficial del colegio 
● Polera roja con insignia del colegio 
● Short negro 
● Calcetas negras 
● Zapatillas sin luces ni 

distractores 
● Delantal de color a elección 

 
 
1°bás
ica a 
4° 
medi
o 

● Kilt (falda escocesa institucional) 
● blusa blanca de cuello redondo 
● sweater rojo italiano con 

monograma bordado 
● calcetines color rojo italiano 
● blazer azul marino con insignia 
● corbata del colegio 
● zapatos negros 
● 1° a 5° básico, delantal cuadrille 
● Middle y senior delantal blanco 

para clases de Arte, Tecnología y 
Laboratorio. 

● Pantalón gris 
● camisa blanca 
● sweater gris con 

monograma bordado 
● calcetines grises 
● blazer azul marino con 

insignia 
● corbata del colegio 
● zapatos negros 
● 1° a 5° básico, cotona beige 
● Middle y senior delantal blanco para 

clases de Arte, Tecnología y Laboratorio. 
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● Se autoriza el uso de un polar negro institucional con monograma bordado en color 
rojo, lo que se lleva sobre el uniforme completo. 

● Se podrá usar cuellos, bufandas y gorros de color gris, rojo o negro, lisos y sin dibujos 
ni diseños. 

● Las alumnas pueden usar panties color rojo italiano o pantalones de vestir, color gris 
en la época de invierno 

● Se autoriza el uso de una parka, la que se lleva sobre el uniforme completo. 
● Todas las prendas de vestir deberán estar debidamente marcadas con el nombre y 

el curso del alumno. 
● No se permitirá el uso de polerones u otra vestimenta que no sea parte del uniforme 

en ninguna ocasión. 
 
Los padres y apoderados son los encargados de supervisar y asegurar y la correcta 
presentación de sus hijos. 

a) Uso de uniforme completo. 
b) Deben usar un aro en cada lóbulo y estos deben ser pequeños no colgantes 
c) Las uñas cortas y sin esmalte 
d) En caso de usar polera bajo la camisa o blusa debe ser de color blanco. 
e) Los pinches, moños y adornos del pelo deben ser de colores institucionales (rojo y 

gris) 
f) Los varones deberán presentarse con su cabello corto convencional, el pelo no debe 

llegar al cuello de la camisa, limpio y ordenado sin moño ni “colita”. 
g) Los varones deberán presentarse debidamente afeitados. 
h) No está permitido pelos con tintura de colores ni maquillaje 
i) No se permite el uso de ningún tipo de piercings, ni tatuajes en lugares visibles. 

No podrán ingresar a clases aquellos alumnos que no cumplan con lo antes mencionada, sin 
una justificación escrita de parte de los padres o apoderados y una autorización del jefe de 
área 

Para hacer ingreso a cualquier actividad formal como Assemblies, ceremonias o cualquier 
otra actividad que determine el Colegio los alumnos deberán usar el blazer del Colegio. 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 

El presente Reglamento tiene como fin regular y normar los aspectos del Régimen 
Interno del diario actuar, el cuidado de las personas y de las relaciones interpersonales 
entre los integrantes de la Comunidad St. John’s. La presente regulación se emite a fin de 
dar cumplimiento lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes de la ley General de Educación. 

El fundamento de esta normativa se encuentra lo dispuesto en el artículo 19 
número 11 de la Constitución Política, es decir la libertad de enseñanza, que permite regular 
la convivencia de todos los actores de la comunidad educativa. 

Este Reglamento se dará a conocer al inicio del año escolar a los Apoderados y 
Alumnos en la primera reunión de apoderados de cada año lectivo y a los apoderados que 
se integren por primera vez al colegio se les dará una charla para darles a conocer su 
alcance. Al personal del Colegio se le dará a conocer a través de capacitaciones e inducción. 

Finalmente, este documento estará a libre disposición para su consulta a quien lo 
requiera en la biblioteca del Colegio y, además, se encontrará publicado en la página web 
institucional. 

De igual forma, el Colegio tomará una posición proactiva para la difusión de las 
normas y planes de convivencia a través de reuniones, material escrito, circulares, escuelas 
para padres y pantallas internas, entre otras. 

 
 
Generalidades 

 
 
Art. Nº1: La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 
de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo 
que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante 
y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 
correlativos. 

Art. Nº2: Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Art. Nº3: Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional. Esta estará 
constituida por: 
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Art. Nº4: Las Comunidad educativa está conformada por: 

a) Alumnos y alumnas 

b) Padres, madres y apoderados 

c) Profesores 

d) Asistentes de la educación 

e) Auxiliares y personal de administración 

f) Rectoría, gerencia, Directores de Estudios y Jefes de Área 

g) Personal de servicios subcontratados 

h) Directorio de la Corporación 

i) Centro general de padres y apoderados 

j) Sindicato de trabajadores 

k) Socios de la Corporación 
 

Art. Nº5:   El Colegio, de acuerdo a lo establecido por su proyecto educativo, tiene el deber 
y responsabilidad de cuidar y proteger a sus alumnos de agresiones físicas, 
psicológicas y todas aquellas que vayan en desmedro de la persona, ya sea esto 
dentro de las instalaciones, fuera de estas, plataformas virtuales (internet). Este 
ámbito se encuentra definido también por la presencia de adultos responsables, 
que en nombre del colegio pueden ejercer los actos tendientes, a evitar la 
producción de estas agresiones, dentro de la esfera de su competencia. 

Art. Nº6: Toda persona perteneciente a la Comunidad St. John deberá velar por el sano y 
correcto comportamiento y relaciones interpersonales de los integrantes de la 
Comunidad, tanto en el Colegio, como fuera de él, según lo establecido en el 
artículo Nº 2 y de acuerdo los valores que como Corporación Educacional 
promulgamos. 

Art. Nº7: Todo acto de acoso escolar, hostigamiento, matonaje, en otras palabras, 
“bullying” no es aceptado al interior de la Comunidad St. John’s, y por lo tanto es 
considerado totalmente prohibido y sancionable por la Corporación, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en el presente reglamento y sus protocolos 
anexos. 

Art. Nº8:  Toda persona perteneciente a la Comunidad St. John’s deberá denunciar, según 
el procedimiento de denuncia (Anexo A), ante las autoridades institucionales, 
hechos de naturaleza agresiva, con el fin de prevenir y/o aplicar todas las medidas 
y herramientas necesarias para mitigar o reprimir estas acciones. 
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Art. Nº9: Todo comportamiento que transgreda los principios de convivencia de nuestra 
Comunidad, será sancionado según lo establezca la legislación vigente y los 
reglamentos internos del Colegio. 

Derechos y deberes de la Comunidad St. John’s 
 
Art. Nº10: Todos los integrantes de la Comunidad deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo 
y la tolerancia. 

Art. Nº11: Los Alumnos del St. John’s tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano 
y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 
dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán 
derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean 
atendidas en resguardo de sus derechos. 

Art. Nº12: Son Deberes de la Dirección del Colegio: 

Se entiende por Dirección del Colegio al SMT (Senior Management Team) 
formado por el Rector, Vicerrectores, Jefes de Área y Directores de Estudio. En 
adelante se habla indistintamente de Dirección del Colegio o SMT. 

a) Difundir, promover y aplicar el Reglamento de Sana Convivencia Escolar, como 
un instrumento de enseñanza formativa, que fomenta el respeto, la no 
discriminación, el diálogo, la armonía, la no violencia, el trato digno, la 
conciliación, los valores universales, de modo que sea internalizado en la cultura 
del Colegio quedando a disposición de la comunidad educativa para su consulta 
permanente, así como también el Reglamento de Evaluación. 

b) Generar e implementar políticas institucionales tendientes a motivar la 
realización, reconocimiento y participación en actividades a favor de la 
convivencia escolar de la comunidad educativa. 

c) Orientar a cada uno de los (las) alumnos(as) y a sus padres y Apoderados en 
aquellos aspectos que guarden relación con su desarrollo personal y/o 
necesidades del proceso educativo a que está afecto. 

d) Velar por el cumplimiento de los procedimientos a seguir que señala la 
normativa legal, toda vez que un trabajador del colegio tome conocimiento y/o 
sea testigo de acoso, maltrato del alumno(a), en el establecimiento, en el hogar 
u otro lugar, como así también en aquellos casos que el alumno se vea afectado 
por algún tipo de delito y toda acción que ponga en riesgo su bienestar físico, 
y/o psicológico. 

e) Disponer que el personal directivo, docente, administrativo y auxiliar actúe en 
forma amable, respetuosa y con voluntad de brindar un diálogo conciliador con 
los alumnos involucrados en conflictos de convivencia escolar, hasta lograr en 
ellos el cambio de conducta que se espera. 

f) Investigar, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 
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conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 
debidamente explicitadas en informes acerca de los casos de violencia escolar 
y ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité 
de Sana Convivencia Escolar. 

g) Garantizar que, al aplicar sanciones disciplinarias, ellas estén previamente 
establecidas en el Reglamento de Sana Convivencia, sean adecuadas y 
proporcionales la gravedad de la falta, y se basen en criterios objetivos. 

h) Cuidar y garantizar que no se apliquen sanciones que arriesguen la seguridad e 
integridad física de los niños, y/o que dañen su dignidad, autoestima y equilibrio 
psicológico. 

i) Propiciar, favorablemente, las instancias reglamentarias para que la estudiante 
embarazada y luego madre cumpla, tanto como alumna, con las exigencias 
académicas y así también como mamá atienda a su bebé durante el período de 
lactancia. Además, disponer para la estudiante, el apoyo del Equipo 
Interdisciplinario (Orientador, Psicólogo) que el colegio considere necesario. 

j) Velar por el funcionamiento y difusión del Equipo Coordinador de convivencia 
del Colegio. 

k) Establecer procedimientos orientados a reconocer y destacar regularmente las 
actitudes, rendimientos y conductas positivas del alumno(a), como, por 
ejemplo: la asignación de anotaciones positivas, programas de refuerzo 
positivo, entrega de cartas y diplomas de felicitación, entre otros. 

l) Incentivar en el alumnado el espíritu de investigación, con el fin de trascender 
sus aprendizajes al ámbito familiar y a la sociedad en general. 

m) Establecer y difundir procedimientos eficaces, a través de los conductos 
regulares, que permitan a los padres y/o apoderados, una expedita 
comunicación con el establecimiento, a fin de dar respuesta a todas sus posibles 
inquietudes, verbales o escritas. 

n) Citar a los padres y/o apoderados a reuniones generales del Colegio, de curso o 
entrevistas individuales, en concordancia con la disponibilidad de atención y 
horario establecido para cada profesor. 

o) Velar por la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 
p) Mantener el orden, la limpieza y normal funcionamiento del Establecimiento. 

 
Art. Nº13: Son Deberes de los Padres y Apoderados: 

a) Conocer y adherir lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional. 
b) Conocer, asumir y respetar totalmente el Reglamento Interno, así como los 

Reglamentos Institucionales del Establecimiento. 
c) Responsabilizarse y responder ante el Colegio por el comportamiento de su 

pupilo(a), según el Reglamento de Sana Convivencia del Colegio. 
d) Brindar un trato deferente y respetuoso hacia todos los miembros de la 

comunidad escolar, sin excepción. 
e) Conocer y respetar rigurosamente el horario de ingreso y salida, establecido en 

este Reglamento, adoptando todas las medidas necesarias para evitar los atrasos 
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reiterados y ausencias prolongadas, aspectos que perjudican los aprendizajes 
del alumno(a). 

f) Comunicar al establecimiento, oportunamente, situaciones resueltas sobre 
tuiciones y/o mandatos legales respecto a las responsabilidades, limitaciones de 
alguno de los Padres y su relación legal con el colegio y el alumno(a), 
presentando los dictámenes judiciales vigentes que correspondan. 

g) Actualizar direcciones y teléfonos, cuando ocurran cambios, información de 
suma importancia frente a urgencias y/o accidentes escolares del estudiante. 

h) Asistir a entrevistas y reuniones que se les cita. 
 
Art. Nº14: Son Deberes de los estudiantes 

a) Todo alumno de St. John’s debe actuar de acuerdo con los valores 
institucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional, estos son: 
respeto y tolerancia, pluralismo, responsabilidad, transparencia, solidaridad, 
liderazgo e innovación, adaptabilidad y autonomía. 

b) Conocer totalmente, y en cada una de sus partes, el Reglamento de Interno 
que incluye el Reglamento de Convivencia del Colegio suscribiendo las 
exigencias de carácter disciplinario del Establecimiento, reconociendo su 
función formativa en el carácter, personalidad y convivencia de los educandos. 

c) Los Padres y Apoderados son los primeros responsables de cautelar e 
internalizar en sus pupilos(as) el sentido de una sana convivencia escolar, 
mediante enseñanzas basadas en el Reglamento de Convivencia del Colegio 
que le permitan al niño(a) mantener una conducta enmarcada en el respeto 
hacia todos los todos integrantes de la comunidad educativa. 

d) Mantener invariablemente una actitud de respeto y colaboración al personal 
del Colegio, como son: Directivos, Docentes, Administrativos, auxiliares, 
alumnos y Apoderados de la Comunidad Escolar. El comportamiento esperado 
se extiende a todo el contexto que comprende e involucra a la Comunidad St. 
John’s, esto es, en las instalaciones del Colegio, en las salas de clases, en los 
buses y en toda actividad en representación del Colegio, tanto formal como 
informal. 

e) Expresar dignamente su condición de alumno(a) regular de la Comunidad St. 
John’s, cuidando su presentación personal, comportamiento cotidiano del 
lenguaje verbal y gestual, dentro y fuera del Colegio- según los principios, 
valóricos implícitos y explícitos en Reglamento de Convivencia. 

f) Cuidar los bienes comunes del Establecimiento, siendo responsable del 
mobiliario del colegio, así como de cualquier otro mueble, herramienta, 
instrumental o material que le fuese asignado, debiendo responder por ellos 
en caso de daños, como así mismo objeto del personal que, durante la clase, 
puedan resultar dañados y/o extraviados, previa identificación del causante y 
su responsabilidad ante los hechos. 

g) Velar por mantener una presentación personal acorde a lo que disponga el 
colegio. 
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h) Asistir regular y puntualmente a todas aquellas actividades, tanto de orden 
académico, extra-programático y deportivo-recreativo, como también 
compromisos personales contraídos con el Colegio o asumir como falta grave 
su ausencia a las mismas. 

i) Mantener, en todo momento, una actitud de respeto frente a los símbolos 
patrios de todos los países y los del Colegio. 

j) Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de 
pruebas, estudio, trabajos de investigación, material solicitado, entre otros), 
de acuerdo al curso, nivel o subsector de aprendizaje. 

k) Asumir y respetar la prohibición de traer y portar, dentro del colegio, 
materiales y/o elementos que son ajenos al quehacer educativo, cuya 
posesión y uso están prohibidos dentro del Establecimiento y de los cuales el 
Colegio no se responsabiliza por su daño o pérdida, reservándose el derecho 
a retenerlos en el colegio hasta que sean retirados por los padres y/o 
apoderados. 

l) Cuidar y moderar las acciones y juegos durante los recreos, a fin de cautelar 
su integridad y la de sus compañeros, y en caso contrario asumir 
responsabilidades y acatar las sanciones, de las cuales se dejará constancia en 
el sistema de administración escolar, hoja de vida, bitácora de patio o base de 
datos de intranet. 

m) Usar un lenguaje y vocabulario correcto dentro del establecimiento, evitando 
expresiones o gestos inadecuados, tales como: groserías, obscenidades o 
provocaciones. 

n) Mantener una actitud receptiva, responsable y de escucha activa frente a su 
proceso escolar de aprendizaje. 

o) Ser responsable de la tenencia y porte de sus útiles personales y escolares, 
asumiendo un auto cuidado y responsabilidad, tanto fuera como dentro de la 
sala de clases. El Colegio no se responsabiliza por su pérdida, pero si ayuda en 
la investigación de esta. 

p) Acoger y respetar la presencia del docente en el aula o de quien 
ocasionalmente le sustituya, no perturbando ni entorpeciendo el desarrollo 
de las clases. 

q) Exhibir frente a los subsectores de aprendizaje una actitud responsable y 
positiva, tal como atención, participación, disciplina, cooperación, entre otros. 

r) Cuidar y mantener la limpieza de la sala de clases, el patio, el establecimiento 
y entorno en general, así como el mobiliario e implementos de Talleres, 
Laboratorios, Bibliotecas, Sala Audiovisuales, Deportivas, entre otros. 

s) Usar responsablemente los objetos cortantes y punzantes empleados como 
herramientas didácticas de aula. 

t) Frente a faltas, debidamente comprobadas, asumir y cumplir las sanciones 
disciplinarias impuestas por la autoridad. 

u) No mostrar públicamente contacto físico excesivo de cualquier tipo, 
considerando que el establecimiento educacional es un lugar de aprendizaje. 
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Art. Nº15: Son Derechos de los estudiantes 

a) Ser recibido por los profesores del colegio, Jefe de Área o Departamento, 
personal del Equipo Coordinador de Convivencia, en caso de algún 
planteamiento personal o representativo, respetando los niveles jerárquicos y 
formalidades que corresponda al caso. 

b) Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios 
respecto de su etnia, género, religión, edad, estrato socio- económico, 
condición sexual, situación académica-disciplinaria o de minorías. 

c) Ser escuchados por los funcionarios de las distintas Unidades, en un ambiente 
de paz, respeto, solidaridad y justicia. 

d) Ser reconocido y destacado por mantener un comportamiento que beneficia 
la sana convivencia escolar con y entre sus pares. 

e) Tener dentro del ámbito escolar, las condiciones para recrearse positiva y 
adecuadamente, de acuerdo a los recursos existentes. 

f) Que se dé cumplimiento a los Programas de Estudio, correspondientes a los 
distintos niveles, sectores y subsectores de aprendizaje. 

g) Desarrollar sus aptitudes intelectuales, físicas y espirituales, en concordancia 
con el Proyecto Educativo Institucional. 

h) Participar responsablemente en Academias y/o Talleres, manifestando 
libremente su elección de acuerdo a sus intereses y a los recursos que el 
Colegio disponga y proporcione. 

i) Tener derecho a procedimientos de mediación, en caso de existir conflictos 
graves entre sus pares, a petición de cualquiera de éstos, ante el Comité de 
Convivencia, quienes abordarán la solución del conflicto. 

j) Durante el proceso de investigación y/o sanción de la falta, el alumno(a) tiene 
derecho a recibir apoyo y acompañamiento profesional psico- educativo por 
parte del Profesor Jefe respectivo, o del Comité de Convivencia, dependiendo 
de la gravedad de la falta. 

k) La estudiante embarazada y/o aquella madre menor de edad, tendrá derecho 
a postular e integrarse al colegio, siempre y cuando existan vacantes 
disponibles, asumiendo los mismos requisitos y exigencias académicas de 
postulación e ingreso que dispone el establecimiento para el alumnado en 
general. 

l) La estudiante embarazada y/o aquella madre menor de edad, tendrá derecho 
a que se le brinden todas las facilidades para que durante el embarazo y luego 
como madre cumpla, tanto como alumna con las exigencias académicas y así 
también cumpla su rol de madre durante el período de lactancia. En todo caso, 
el colegio entregará un pre y post natal para evitar la aplicación de las normas 
sobre asistencia que exigen el 85% de ésta para ser promovida. 

m) Requerir que la higiene de todas las dependencias que utiliza estén en buenas 
condiciones. 
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Comunicación Padres/Colegio 

Art. Nº16: Las temáticas académicas son competencias de los Directores de Estudio, 
mientras que las situaciones relativas a la convivencia escolar serán de 
responsabilidad de los Jefes de Área, sin perjuicio de lo que señale el comité de 
convivencia escolar. Toda necesidad de comunicación de los Padres/Apoderados 
hacia el Colegio, se realizará de acuerdo a un Conducto Regular establecido en 
este título, con el fin de realizar las diligencias en forma ordenada y los filtros que 
correspondan, según las inquietudes que se presenten. 

Art. Nº17: El Conducto Regular se administrará de acuerdo a cinco niveles jerárquicos, los 
que serán: a) Profesor de asignatura b) Profesor Jefe, c) Jefe de Departamento si 
corresponde, d) Jefe de Área o Director de Estudios de acuerdo a la problemática 
y e) Rector. 

Art. Nº18: El Profesor Jefe deberá coordinar las reuniones con los Profesores de Asignaturas 
en los casos que estime convenientes. 

 
Art. Nº19: El Profesor de Asignatura o Profesor Jefe, en caso de ser necesario podrá 

determinar la continuación del procedimiento al nivel jerárquico inmediatamente 
superior a él. 

Art. Nº20: Los Jefes de Departamento y Jefes de Área serán los responsables de resolver 
oportunamente, de acuerdo a sus atribuciones, las situaciones que les sean 
derivadas por los profesores de asignatura y/o profesores jefes. 

Art. Nº21: Serán los Directores de Estudio y/o Jefes de Área, de acuerdo a sus competencias 
y oportunidades, quienes deberán dar solución a las inquietudes presentadas por 
los Padres/Apoderados, evitando en lo posible seguir con la cadena. 

Art. Nº22: Finalmente, el Rector, y para el caso de que la situación planteada no hubiera sido 
resuelta en estamentos anteriores, actuará excepcionalmente resolviendo la 
inquietud planteada. 

Art. Nº23: La forma de comunicación que el Colegio utilizará para cualquier situación 
disciplinaria, comportamiento, evaluación, rendimiento académico, será a través 
de notificaciones escritas: agenda llamada School Diary, correo electrónico, 
Informes de notas; cartas entrevistas personales con los padres y/o apoderados 
las que deberán ser firmadas por los asistentes, correo electrónico y todo aquel 
que la institución estime conveniente, de acuerdo a la situación y/o nivel de 
reserva que se presente, con el fin de cautelar y cuidar al o los alumnos afectados 
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EQUIPO DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 
Art. Nº24: Existirá un comité de Convivencia, que estará integrado por: 

• Encargado de Convivencia Escolar 
• Jefes de Área 
• Psicólogos 
• Orientadores 

 
Art. Nº25: El Comité de Convivencia tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de 
un clima escolar sano; 

b) Diseñar e implementar los planes de convivencia escolar del establecimiento; 
c) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar; 

d) Conocer los informes e investigaciones presentadas; 
e) Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar; 
f) Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su 

propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 
profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos 
a seguir en cada caso; 

g) Trabajar en forma conjunta y/o separada para la propuesta de mejoras y estudio 
de situaciones de convivencia entre los integrantes de la comunidad St. John’s. 

h) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
i) Convocar a Consejo de Profesores, instancia en la cual asistirán todos los 

profesores del nivel o aquellos involucrados directamente con el o los alumnos, 
para exponer situaciones de convivencia y obtener una opinión de parte de ellos. 
El Consejo de profesores puede ser convocado en las instancias que así lo 
determine el Comité de Convivencia o directamente el rector. 

Art. Nº26: El comité de Convivencia propondrá, desarrollará, ejecutará y controlará 
permanentemente los acuerdos, decisiones y planes formativos, preventivos y de 
intervención. 

Art. Nº27: Todo integrante de la Comunidad estará obligado a colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 
denunciados. 
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RECONOCIMIENTOS AL RENDIMIENTO Y CONDUCTAS POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Anotaciones Positivas: 
La Anotación Positiva que se registra en la hoja de vida del estudiante, es en sí misma un 
reconocimiento por sus méritos. Ellas son consignadas cuando, a juicio de los docentes, el estudiante 
se destaca por acciones que expresan los valores y atributos propios del Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Saint John’s. 
 
RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES 
En distintos momentos del año, el profesor Jefe junto a los profesores de asignatura, evaluarán en 
conjunto los distintos reconocimientos y propondrán al Jefe de Área y Directora Académica 
respectivamente, quienes gestionarán la premiación antes de finalizar cada periodo escolar.  
Las fechas se establecen anualmente en el calendario de las Actividades Escolares, las cuales se 
encuentran publicadas en la Web del colegio para conocimiento de toda la comunidad educativa. 
También existen reconocimientos que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada 
asignatura, por lo tanto, son planificados y evaluados por cada profesor, estableciendo los criterios de 
selección con cada curso en el transcurso del año escolar. Para ello dan a conocer y acuerdan con los 
estudiantes los periodos y tiempos correspondientes y los aspectos por los que pueden alcanzar estos 
estímulos. El propósito es generar motivación desde lo positivo y promover el desarrollo de distintos 
aspectos que consideran especialmente los atributos que destaca el proyecto educativo de nuestra 
institución. Esto es supervisado y coordinado con los Jefes de Área y los Directores Académicos 
correspondientes a cada ciclo, de manera que se respeten los valores de la institución y se determina 
de acuerdo a criterios pedagógicos objetivos que los estudiantes conocen siempre de manera 
anticipada. 
Los criterios para los procesos de selección se establecen a continuación. 
 

 
Reconocimiento Semestral (Middle y Senior) 
• Excelencia Académica: 

Durante el primer y segundo semestre se realiza un reconocimiento de excelencia académica 
de 6°básico a 3°medio a todos los estudiantes que alcancen un promedio general de 
calificaciones igual o superior a 6.5. 
 
• Reconocimiento a los Atributo de PEI 

Se entrega semestralmente un reconocimiento a los estudiantes que se destaquen por el 
cumplimiento de los atributos del perfil de la Comunidad Saint Johns, declarados en el 
Proyecto Educativo Institucional. Para la selección se realiza una nominación por parte de 
los mismos estudiantes, el cual es evaluado y ratificado por los profesores del curso. 

 
 

PREMIACIÓN DE FIN DE AÑO 
JUNIOR SCHOOL 
 

 

• English:  
Se otorga esta distinción a aquel alumno o alumna que ha hecho mejor uso del idioma inglés, 
demostrando permanentemente una actitud positiva hacia él. Para ello se evalúan sus 
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calificaciones en dicha asignatura y su desempeño en el uso habitual del idioma ingles en la 
comunidad educativa. 
El departamento de Ingles deberá al inicio de cada año presentar el instrumento de 
evaluación con los requisitos y criterios que hacen merecedores a los estudiantes de este 
reconocimiento, de manera que sea conocido por toda la comunidad educativa. 
 

• Esfuerzo: 
Este premio se otorga a aquellos alumnos que durante el año han demostrado esfuerzo 
permanente, siendo además responsables y perseverantes en su desempeño. Se esfuerza 
por alcanzar su máximo potencial, mostrando compromiso por entregar lo mejor de sí. Así 
también se debe privilegiar la entrega de este premio a un alumno(a) que lo reciba por 
primera vez. 

 

• Premio Mejor Compañero: 
Este premio es elegido por todos los alumnos(as) en cada curso; sin embargo, es necesario 
establecer criterios que los alumnos(as) y candidatos deben conocer. Los alumnos escogidos 
deberán haber mantenido una conducta respetuosa y cortes con todos los miembros de la 
comunidad escolar en distintos contextos dentro y fuera del colegio. Se premiará el buen 
trato reflejado por el alumno(a) hacia el resto, no la popularidad del niño(a) entre sus 
compañeros (as). 
 

• Premio PYP: 
Alumno entusiasta que disfruta del proceso enseñanza aprendizaje del colegio. Mantiene 
una actitud positiva en la sala de clases y demuestra los atributos del perfil del alumno en su 
rutina diaria: Audaz, cortés, de mentalidad abierta, indagador, conocedor, íntegro, 
informado e instruido, buen comunicador, reflexivo, equilibrado, pensador y solidario. 
 

• Prefects (5° básicos): 
Se solicitará a los profesores, que hayan participado del proceso enseñanza-aprendizaje del 
nivel “4to básico” durante Junior School, postulen a un candidato(a) por curso para el 
siguiente año. A partir de los niños(as) nominados(as), se evaluará su comportamiento 
durante su paso por Junior School a través de sus registros. Posteriormente se acotará la 
nómina a 3 candidatos por curso. Los dos Prefects por curso serán escogidos por los 
profesores del nivel en Consejo de Profesores. 
Los reconocimientos que se detallan a continuación, se entrega en una ceremonia 
especialmente organizada para tal efecto, antes de finalizar el año escolar. Su fecha y hora 
se encuentra consignada en el calendario escolar anual que está publicado en la WEB 
institucional, para el conocimiento de toda la comunidad. 

 
 

• Premio Effort: 
Se otorga esta distinción al alumno o alumna que ha manifestado un esfuerzo permanente 
y una disposición positiva constante hacia el quehacer educativo. El equipo docente, 
Profesor Jefe y profesores de asignatura, eligen al estudiante según los criterios y valores 
que establece nuestro Proyecto Educativo Institucional, según los antecedentes que se han 
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recogido durante el año por los docentes y por consenso general de los mismos. Esta 
selección se realizará en los Consejos de Profesores previos al cierre del año escolar. 

 

 
MIDDLE (6° a 8°básico) y SENIOR SCHOOL (1° a 4° medio) 
 

• First Place: 
Se otorga esta distinción en cada curso, a aquel alumno o alumna que durante el año ha 
alcanzado el más alto promedio general en sus calificaciones. 
• English Prize: 

Se otorga esta distinción a aquel alumno o alumna que ha hecho mejor uso del idioma inglés, 
demostrando permanentemente una actitud positiva hacia él. Para ello se evalúan sus 
calificaciones en dicha asignatura y su desempeño en el uso habitual del idioma ingles en la 
comunidad educativa. 
El departamento de Ingles deberá al inicio de cada año presentar el instrumento de 
evaluación con los requisitos y criterios que hacen merecedores a los estudiantes de este 
reconocimiento, de manera que sea conocido por toda la comunidad educativa. 
 

• Premio Deportes: 
El Centro General de Padres de nuestra institución, cada año premia a aquellos alumnos 
deportistas destacados en cada ciclo educativo, por la práctica de las más diversas disciplinas 
deportivas cultivadas en nuestro establecimiento. 
Es el Departamento de Deportes de nuestro colegio el encargado de seleccionar a las 
alumnas y los alumnos que cada año se hacen merecedores de este galardón, según su 
destacado desempeño en cada disciplina deportiva. 
 

• Premio Ethel Saffery: 
En memoria de Mrs. Ethel Saffery, quien fuera profesora de música del Colegio desde su 
fundación hasta el año 1987, los Socios Británicos del Colegio han instituido un premio que 
lleva su nombre. Este premio se otorga a un alumno de 4º año básico que se haya destacado 
en su desempeño musical, considerando su habilidad e interés por el canto, participación en 
Coro, Concerts, y Actos y Ceremonias del Colegio. La selección la hace el departamento de 
Música. 
 

• Premio Mister George Knight 
Este premio, donado por los Socios Británicos de Concepción, se instituyó en el año 1992 en 
memoria de Mr. George Knight, quien fuera Rector del Colegio y a quien muchos recuerdan 
como un hombre de destacadas cualidades, como su gran sentido del humor, afición por la 
música, rectitud, caballerosidad, pero por sobre todas las cosas, por su gran calidad humana 
y gran cercanía hacia los alumnos y profesores de la institución. 
Este reconocimiento se entrega a aquel alumno o aquella alumna que ha cursado su 
Enseñanza desde Prekinder hasta 3º Medio en nuestro colegio, que ha obtenido un 
excelente rendimiento académico y que además reúne cualidades personales que lo o la 
distinguen como alumno o alumna integral según nuestro el proyecto Educativo 
Institucional. 
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• Premio Prefect Destacado 
Entre los alumnos y alumnas que les corresponde desempeñar la importante función de 
Prefects, siempre hay alguien que se destaca por su liderazgo, carisma, cooperación, 
compañerismo y preocupación por todos los estudiantes durante su vida escolar.  
La Familia Petermann Sims ha querido donar este premio en memoria de su hijo José Andrés, 
para el alumno o alumna de 4° medio que posee las características descritas anteriormente. 
La selección es realizada por los profesores del ciclo correspondiente en Consejo de 
Profesores. 
 

• Premio Saint John’s Spirit 
Este premio se otorga a un alumno por nivel que reúne los atributos propios de la comunidad 
IB, que se describen en el programa y en Proyecto Educativo Institucional, a saber: 
Estudiantes  Informados e instruidos, Indagadores, Pensadores, Buenos comunicadores, 
Íntegros, de Mentalidad Abierta, Solidarios, Audaces y Reflexivos; de igual forma es de vital 
importancia, considerar las cualidades positivas como responsabilidad y una destacada 
participación en las diversas actividades que promueve la Institución buscando la formación 
integral de los estudiantes. Los alumnos de 6° básico a 3° medio son propuestos por los 
Profesores Jefes del nivel en conjunto con los profesores de asignatura y se acordará su 
selección en Consejo de Profesores. 

Para la designación de los alumnos que serán premiados es necesario considerar: 
a. Cantidad de anotaciones positivas y que éstas aluden a las condiciones o características 

antes descritas. 
b. Cantidad de Anotaciones negativas y los motivos de éstas. 
c. Participación en actividades extra-programáticas (Deportivas y Clubs), en las competencias 

de Casas, en campañas solidarias de su curso. 
d. El esfuerzo y perseverancia en todas las actividades. 

El reconocimiento o premiación respectivo se entrega en ceremonia especial para ello, antes 
de finalizar el año. Su fecha y hora se encuentra consignada en el calendario escolar anual que 
está publicado en la WEB institucional, para el conocimiento de toda la comunidad. 
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INFRACCIONES AL REGLAMENTO 
 

CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
 

Art. Nº28: Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves, gravísimas. 
Art. Nº29: Se consideran infracciones leves las siguientes: 

a) Asistir al colegio sin los útiles escolares. 
b) Asistir al colegio sin el uniforme oficial o solo de manera parcial. 
c) Llegar atrasado a clases o a cualquiera actividad oficial del colegio. Se 

entenderá por atraso, un minuto después de hacer ingreso al lugar en que 
debe realizarse la actividad 

d) No devolver los préstamos bibliotecarios u otros en las fechas indicadas; 
e) Uso de artefactos o dispositivos digitales o electrónicos no autorizados, como 

teléfonos celulares en actividades formales. 
f) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no 

corresponda a la asignatura que se imparte. 
g) Venta no autorizada, por parte de los alumnos, al interior del Colegio. 

 
Art. Nº30: Se considerarán infracciones graves las siguientes: 

a) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, 
molestando a sus compañeros. 

b) La reiteración de faltas Leves. Se entenderá por reiteración 3 veces. 
c) No justificar válidamente los atrasos o inasistencias. 
d) Adulterar trabajos de alumnos con la finalidad de obtener provecho en el 

proceso evaluativo del mismo, en concordancia al protocolo de probidad. 
e) Realizar actos calificados como de deshonestidad académica, entendiendo 

por tal, el copiar, entregar, recibir, por cualquier medio, y/o utilizar 
información ilícita en cualquier evaluación y/o el presentar un trabajo de 
terceros como propio y/o el no reconocer de manera consistente, la 
contribución de terceros al trabajo propio. 

f) Negarse injustificadamente a realizar las actividades escolares dentro de la 
sala de clases o fuera de ella, incluida Educación Física, ordenadas por 
docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento. 

g) Desobediencia de cualquier tipo a la autoridad de los profesores 
h) Organizar cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las 

actividades académicas o extra curriculares. 
i) Uso de vocabulario soez, tanto dentro como fuera de la sala de clase. 
j) Falta de respeto entre alumnos, hacia el personal, profesores o cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 
k) Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la 

autoridad competente, en hechos que lesionen la buena imagen del Colegio 
o para su provecho personal. 

l) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden 
interno del Colegio y toda expresión o comportamiento desmesurado, 
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dirigida en contra de autoridades nacionales, y las propias del 
establecimiento, o de los actos académicos y extra curriculares, sea o no con 
ocasión del desempeño de sus funciones. 

m) Atribuir falsamente hechos y/o acciones a terceros. 
n) Faltar de cualquier modo el respeto a los símbolos patrios o religiosos. 
o) Deterioro de propiedad ajena e instalaciones del Colegio. 
p) No cuidar la estructura y el equipamiento del Colegio. 
q) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de 

cualquier índole o expresiones ofensivas a la institución o a las buenas 
costumbres. 

r) Editar o promover la circulación de publicidad no autorizada. 
s) Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización 

competente. 
 
Art. Nº31: Los hechos que conforme al presente reglamento sean calificadas como faltas 

graves serán informados de inmediato a los padres y/o apoderados para su 
conocimiento. 

Art. Nº32: Se considerarán especialmente infracciones gravísimas las siguientes: 
a) La reiteración de conductas calificadas como graves. Para estos efectos se 

entenderá la acumulación de dos faltas graves. 
b) La comisión – de palabra o de hecho – de actos de violencia o intimidación 

verbal, física, escrita, virtual u otro en contra de alumnos, docentes 
directivos, docentes, funcionarios administrativos, auxiliares o cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

c) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del 
establecimiento y/o documentos oficiales, por ser un Instrumento Legal; y su 
uso indebido por parte del alumnado puede ser causal de inmediata 
expulsión. 

d) Sustraer, o apropiarse de materiales del establecimiento, de los padres o 
apoderados, profesores o de cualquier funcionario o miembro de la 
comunidad educativa. 

e) Ingresar a los recintos de la institución bajo los efectos del alcohol o de 
sustancias psicotrópicas o en actividades en que representen al Colegio. 

f) El adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos 
o dependencias del colegio drogas o estupefacientes y/o bebidas alcohólicas. 

g) Ingresar y/o consumir cigarrillos al interior del Colegio o en actividades en 
que representen al Colegio. 

h) Promover, fomentar o participar en cualquier forma de acciones o conductas 
violatorias del orden público o jurídico. 

i) Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño 
físico o psicológico a los docentes o a los alumnos. 

j) La realización de todo acto o conducta de índole sexual, explícitas como 
masturbación, exhibicionismo, y otros dentro del Colegio o fuera de él en 
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actividades oficiales 
k) Retirarse de los límites del establecimiento, sin permiso y conocimiento de 

sus padres y de la Dirección, durante la jornada escolar. 
l) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza 

a cualquier miembro de la unidad educativa. 
m) Participar en cualquier hecho ilícito, que puede revestir caracteres de delito 
n) Realizar cualquier acto de acoso escolar conforme a lo dispuesto en el 

artículo 33. 

Art. Nº33: Los hechos que conforme al presente reglamento sean calificadas como faltas 
gravísimas serán informados por escrito, a los padres y/o apoderados para su 
conocimiento. 

 
ACOSO ESCOLAR 
Art. Nº34: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional, por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición. 
El Matonaje escolar se muestra de distintas formas incluyendo: 
1 Física: Empujones, patadas, golpes, incluyendo amenazas de herir a otros, y 

tomar o dañar propiedad privada. 
2 Verbal: Proferir insultos o garabatos, sobrenombres, sarcasmo, hacer circular 

rumores y molestar permanentemente. 
3 Emocional: Atormentar, humillar, ridiculizar, ignorar o excluir. 
4 Sexual: Contacto físico forzado, insinuaciones y/o comentarios de naturaleza 

sexual. 
5 Racista: Gestos, mofas, graffiti, violencia física o burlas. 
6 Ciber acoso: (acoso online) Es el uso de información electrónica y medios de 

comunicación tales como e-mail, mensajería instantánea, mensajes de texto, 
blogs, teléfonos móviles, buscas y websites difamatorios para acosar a un 
individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios, y puede 
constituir un crimen informático. El ciber acoso es un acto voluntario y cobarde 
ya que el acosador permanece anónimo, e implica un daño recurrente y 
repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico. 

Formas comunes de ciber acoso: 
1 Faming: Escribir mensajes deliberadamente hostiles, vulgares o insultantes sin 

ningún propósito constructivo. 
2 Hostigamiento: Envío repetitivo de mensajes desagradables e insultantes. 
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3 Denigrar: Faltarle el respeto a alguien en línea. Enviar o postear rumores o 
chismes acerca de una persona para dañar su reputación o amistades. 

4 Suplantación: Pretender ser alguien más y enviar o postear material para 
involucrar a esa persona en problemas, o dañar su reputación o amistades. 

5 Outing: Término anglosajón que significa hacer pública la opción que las 
personas prefieren mantener en secreto (sexual, política o religiosa). 

6 Artimañas: Engañar a alguien para que revele información secreta o 
vergonzosa para después publicarla en línea. 

7 Excluir: Sacar a alguien intencional y cruelmente de un grupo en línea con la 
intención de ser desagradable y herir sus sentimientos. 

8 Cyberstalking: Persecución y denigración intensa y repetitiva que incluye 
amenazas o que crea intimidación y temor. 

9 Grooming: Es cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel 
emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, 
es particularmente grave en los casos en los que una persona realiza estas 
prácticas en contra de un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo 
de contacto sexual. 

Art. Nº35: Ante la detección de situaciones de “acoso escolar”, las autoridades del Colegio 
procederán a investigar los antecedentes necesarios para clarificar los hechos 
mencionados. Si en la investigación interna, resultare la existencia de hechos que 
pueden revestir caracteres de delito, el establecimiento procederá a efectuar la 
denuncia respectiva ante las autoridades competentes. 

Art. Nº36: Toda forma de acoso escolar y ciber acoso descritas en los artículos precedentes 
son constitutivas de falta gravísima. 

Art. Nº37: Se considerarán constitutivas de acoso escolar, las siguientes conductas y por 
ende, constitutivo de una falta gravísima: 
a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad educativa; 
b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro del Colegio o Comunidad educativa; 
c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad 

educativa; 
d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un alumno u otro miembro de la Comunidad (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, burlarse de características físicas, entre otros); 

e) Discriminar a un integrante de la Comunidad St. John’s, ya sea por su 
condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

f) Hacer uso de internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un 
alumno o cualquier otro integrante de la comunidad St. John’s, así como para 
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exhibir o difundir cualquiera de estas conductas, ya sea mediante chats, 
blogs, Facebook, Instagram u otra red social computacional; mensajes de 
texto entre teléfonos móviles, messenger, whatsapp, correos electrónicos, 
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, 
teléfonos y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar y de material considerado pornográfico; 

h) Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 
constitutivos de delito; 

i) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 
aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 
Colegio o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste. 

 
 
SANCIONES 

 
Art. Nº38: Las sanciones que se podrán aplicar en caso de infracción a las normas de este 

reglamento serán las siguientes: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo: Es la conversación individual del 
profesor con el alumno para explicar y presentar la conducta errada, a fin de 
instarlo a reflexionar y que lo lleven a modificar su conducta. 

b) Diálogo grupal reflexivo: Es la conversación colectiva con el curso al cual 
pertenecen él o los infractores, a fin de representar la conducta errada y 
generar un cambio de conducta. 

c) Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor ante 
alguna infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una 
clase o fuera de ella. 

d) Amonestación por escrito: Es la censura realizada por el profesor, directivo 
docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o 
una falta grave y que siempre será registrada en el sistema de administración 
escolar con una anotación. 

e) Comunicación al apoderado: Es el aviso que el Profesor Jefe, de asignatura o 
Jefe de Área, remitirá al apoderado informándole de alguna situación 
disciplinaria del alumno, a través de algún medio escrito, resguardando la 
debida reserva de la infracción. 

f) Citación al apoderado: Es el requerimiento escrito o verbal remitido por el 
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Profesor Jefe de asignatura o Jefe de Área, al apoderado, a fin de tratar 
personalmente alguna situación disciplinaria del alumno, resguardando la 
debida reserva de la infracción. Este procedimiento se aplicará en caso de 
sanciones graves o gravísimas. 

g) Detention: este consiste en trabajo determinado por el colegio, fuera del 
horario de clases, supervisado por un adulto y en actividades que no causen 
daño a la integridad del alumno. Este procedimiento se aplicará en caso de 
sanciones graves, gravísimas o las estipuladas en el presente Reglamento. 

h) Suspensión temporal: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad 
académica o extracurricular, por período determinado por el comité de 
convivencia. La gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis 
del caso por dicho comité y siempre será registrada en la entrevista para 
notificación a los padres o apoderado/s o al tutor del alumno(a). 

La suspensión temporal de clases de un estudiante es considerada una 
medida de carácter excepcional que se sanciona cuando efectivamente la 
situación implique un riesgo real y actual para algún miembro de la 
comunidad educativa. No puede aplicarse por períodos que superen los 5 
días, sin perjuicio que, de manera excepcional se pueda prorrogar una vez 
por igual período de manera muy bien fundamentada. 

En el caso de 4tos medio esto puede significar la suspensión de la ceremonia 
de licenciatura. Este procedimiento se aplicará en caso de sanciones graves 
o gravísimas. 

i) Condicionalidad de la matrícula del alumno: Es aquella sanción que 
condiciona la matricula del (los) alumno(s) que han incurrido en infracciones 
graves o gravísimas. No obstante, lo anterior será motivo de condicionalidad 
la suspensión de algún alumno por más de cinco días y siempre será 
registrada en el sistema de administración escolar con citación y notificación 
al apoderado o tutor del alumno. Este procedimiento se aplicará en caso de 
sanciones graves o gravísimas. 

j) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar: Es la sanción 
consistente en que el alumno podrá terminar el año escolar que cursa, 
debiendo buscar otra alternativa académica a partir del año siguiente. Este 
procedimiento se aplicará en caso de sanciones graves o gravísimas. 

k) Expulsión del establecimiento educacional: Consiste en la separación total, 
en cualquier periodo del año escolar, del establecimiento educacional 
quedando inhabilitado a volver de manera definitiva y siempre será 
registrado en el sistema de administración escolar con citación y notificación 
al apoderado y/o tutor del alumno y autoridades educacionales provinciales 
y regionales, Centro general de Padres. Este procedimiento se aplicará en 
caso de sanciones graves o gravísimas. 
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Art. Nº39: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar definidas como faltas leves las siguientes sanciones: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

b) Diálogo grupal reflexivo; 

c) Amonestación verbal; 
d) Amonestación por escrito; 

e) Comunicación al apoderado; 

f) Citación al apoderado 

Art. Nº40: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar definidas como faltas graves algunas de las siguientes sanciones: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

b) Diálogo grupal reflexivo; 

c) Amonestación verbal; 

d) Amonestación por escrito; 

e) Comunicación al apoderado; 

f) Citación al apoderado 

g) Detention. En el caso que un alumno acumule cinco Detentions en el mismo 
año académico, su situación académica será revisada por la instancia 
respectiva, según los antecedentes que se presenten. 

h) Suspensión temporal; 

i) Registro de observación; 

j) Condicionalidad de la matrícula del alumno 

Art. Nº41: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar definidas como conductas gravísimas, y especialmente los casos definidos 
como acoso escolar, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones 
disciplinarias. 

a) Detention; 

b) Suspensión temporal; 

c) Condicionalidad de la matrícula del alumno; 

d) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; 

e) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de faltas 
gravísimas, debidamente fundamentados, y con pleno respeto al principio 
del debido proceso establecido en las normas respectivas. 
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Art. Nº42: La aplicación de las sanciones señaladas quedará sujeta a la consideración de los 
siguientes factores: 

a) Nivel: que considera la edad del o los alumnos involucrados. Los infantes 
serán considerados inimputables. 

b) Frecuencia: que se relaciona con la reiteración de una determinada conducta 
en un periodo de tiempo acotado. Habrá reiteración cuando haya 3 faltas 
leves, se considera una grave y dos faltas graves se considera falta gravísima. 

c) Contexto: que corresponde a la determinación de los factores ambientales 
en que la conducta se produce. 

d) Antecedentes: consideración de la existencia de un historial en el caso del o 
los alumnos sancionados. 

e) Finalmente, la determinación de la sanción resultará del análisis de los 
factores mencionados anteriormente por parte de los estamentos 
responsables de acuerdo al conducto regular, de los cuales deberá dejarse 
constancia escrita. 

Art. Nº43: Los criterios de aplicación de las sanciones a las faltas cometidas, indicadas en los 
artículos anteriores serán los siguientes: 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

c.1. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
c.2. El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
c.3. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 
rostro; 
c.4. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
c.5. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

a) La conducta anterior del responsable; 
b) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
c) La discapacidad o indefensión del afectado. 

Art. Nº44: Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente 
y, de acuerdo, a la relación contractual con la Corporación. 

Art. Nº45: Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos 
graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo 
apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento y, de acuerdo, a la 
relación contractual con la Corporación. 
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POLITICA PREVENCIÓN Y ACCIÓN ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL 
 
ART.N°46: El colegio Saint’s Johns busca la creación y la mantención de un ambiente 

seguro y positivo que promueva el aprendizaje y desarrollo de toda la comunidad 
escolar. En este sentido es fundamental el trabajo en la prevención de todo tipo 
de conductas abusivas que se puedan dar entre los distintos miembros de la 
comunidad. 

 
A.- Prevención frente al Abuso Sexual 

 

A.1.- Contratación de Personal: 
 

Todo adulto que se integre al colegio (docentes, paradocentes, auxiliares, y otros) deberá 
pasar previamente por un proceso de evaluación psicológica y se deberá contar con 
certificado de antecedentes, el que debe ser renovado al menos una vez al año. 

 
Además, el colegio revisará periódicamente (cada 6 meses) el registro nacional de pedófilos.  
 

A.2.- Manejo de Información sobre los Alumnos 
El colegio tiene prohibición de entregar información personal del alumno (Rut, dirección, 
antecedentes familiares) a otras personas distintas a su apoderado, a menos que los padres 
entreguen su autorización cuando sea necesario para alguna actividad con fines educativos 
u otros que se consideren pertinente en su momento. 

 
A.3.- Forma de interacción con Alumnos o Normas de Prudencia (o prudencia) 

 

Si por alguna razón formativa o académica se requiere una entrevista individual entre un 
profesor u otro adulto y con un alumno del colegio, ésta debe realizarse en un lugar con 
ventanas transparentes o con la puerta abierta y si es necesario en presencia de otra 
persona. Si algún alumno preescolar requiere de alguna ayuda al momento de ir al baño, 
ésta se debe realizar con la puerta abierta o en presencia de 2 adultos. 
SOLO A PETICIÓN EXPRESA DEL APODERADO DEL ALUMNO SE PODRÁ ACCEDER A UNA 
REUNIÓN EN CONDICIONES DIFERENTES. 

 
En el contexto de los camarines siempre deberá haber un profesor supervisando, no se 
permitirá que ingrese más de un alumno(a) en cada ducha. Si un alumno se quedara 
retrasado en el camarín el profesor lo deberá esperar al exterior de los camarines, si en 
estas circunstancias requiere ingresar al camarín deberá dejar la puerta abierta en todo 
momento. 
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A. 4.-Trabajo Preventivo con alumnos y profesores 
 

El Programa de Sexualidad  debe  contar  con  actividades  específicas  destinadas  a  la 
prevención de abuso sexual. 

El colegio debe proveer oportunidades de actualización sobre el tema de Abuso Sexual a 
todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

B.- Procedimiento Frente a Casos de Denuncia o Sospecha de Abuso Sexual en el Colegio 
 

Frente a alguna denuncia de sospecha o abuso sexual hacia un alumno del colegio, ésta se 
registrará de manera escrita y se informará de inmediato al Jefe de Área correspondiente, 
Rector y a la familia de la posible víctima de abuso, en el caso de que no sean éstas quienes 
hayan hecho la denuncia. 

 

El alumno (a) presunta víctima de abuso sexual será derivado de inmediato a una institución 
externa especializada en el tema, para realizar un diagnóstico. Si los padres se niegan a 
realizarla, el colegio informará de esta situación a Carabineros de Chile y a la Fiscalía Judicial 
correspondiente y Policía de Investigaciones. 

 

En caso de que la denuncia de sospecha o abuso sexual recaiga sobre un funcionario (a) del 
colegio, éste (a) quedará suspendido de sus funciones hasta que se haya realizado la 
investigación pertinente. El colegio no puede intervenir preguntando a la víctima porque 
puede interferir en el proceso puede realizar una investigación general. 
 

Frente a sintomatología física que haga sospechar de abuso sexual hacia algún alumno(a), 
el colegio se comunicará de inmediato con la familia y el alumno (a) será derivado de 
inmediato a un servicio de salud para ser evaluado. El colegio exigirá un informe médico 
escrito del diagnóstico de dicha evaluación. De no ser así, el colegio denunciará la situación 
a Carabineros de Chile, Policía de Investigación de Chile, Fiscalía del Ministerio Público en 
un plazo de 24 horas desde el momento en que se recibió la denuncia. 
 

Si algún alumno presenta conductas o comentarios alusivos al ámbito sexual, que no 
corresponden a lo esperado según su etapa evolutiva, los padres serán informados de 
inmediato y el alumno será derivado a un profesional externo especialista en el tema de 
abuso sexual infantil de menores para realizar una evaluación psicológica. Si los padres no 
cumplen con esta indicación se suspenderá al alumno del colegio en espera que se lleve 
a cabo la recomendación. Si esta no se cumpliera no se le renovará la matrícula para el 
año siguiente. Porque lo que interesa es que la evaluación se haga sin perjuicio de que el 
alumno pueda ser sujeto de una medida de protección. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: Procedimientos 
 

Denuncia 
Todo integrante de la Comunidad St. John’s tendrá el deber y obligación de denunciar 
cualquier acción que se contraponga a las normas establecidas en este reglamento a las 
autoridades del Colegio. 

Todas aquellas acciones que revistan carácter de delito y que afecte a un miembro del 
Colegio, tales como lesiones, acoso escolar, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, 
porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros, de igual forma 
deberán ser denunciadas al Colegio, Jefe de Área o profesores y este a las autoridades 
competentes, entendiendo por tales a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 
Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales de Garantía, Superintendencia de 
Educación. 

Actuaciones 
El Comité de Convivencia iniciará una investigación en la cual tomará las versiones de los 
hechos de las partes involucradas. 

El Colegio siempre resguardará la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en contra del reclamado, basada únicamente en el mérito de su 
reclamo. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad pública competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 
el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la 
posibilidad de impugnarlas. 

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante todo el proceso. 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
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A. Información 
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá informar a sus padres 
o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo oficial del 
Colegio, pero deberá quedar constancia en la carpeta investigativa, de acuerdo al presente 
reglamento. Si procede, se le citará a entrevista para notificar la investigación y para aportar 
con los antecedentes que estime convenientes al respecto. 

B. Investigación 
Una comisión del Comité de Convivencia deberá llevar adelante la investigación de los 
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
Cuando se tengan materiales digitales que pueden contribuir a esclarecer la situación y la 
investigación, ellos serán requeridos y por lo tanto deberán ser entregados. 

C. Suspensión Condicional del Proceso Investigativo 
Tratándose de faltas leves y graves la autoridad competente, citará a las partes y, en su 
caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión 
que tendrá como principal finalidad buscar formas amistosas de término de la controversia 
entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar 
en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 
En caso de existir solución de conflicto entre las partes se podrá suspender el curso de la 
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 
período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 
dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

D. Entrevista de Notificación y Entrega de Antecedentes. 
Para resguardar los derechos y el debido proceso, cuando se evalúe la posibilidad de que él 
o la estudiante vaya a ser sancionado/a, alguno de sus padres o apoderados será citado a 
una entrevista formal para ser notificados de las posibles sanciones y del proceso al que se 
enfrenta, también para ser escuchados e informados y para que puedan aportar al proceso 
todos los antecedentes que conozcan y que estimen convenientes.  
Esta entrevista podrá realizarse con la presencia del o la estudiante, y se dejará consignado 
todo lo conversado en ella en el formulario de registro. 
Esta instancia se considera también la oportunidad para presentar su defensa y/o sus 
descargos ante las autoridades del colegio.  
Para presentar los antecedentes que constituyen la defensa y/o los descargos, estos 
deberán ser presentados al Jefe de Área en la misma entrevista. 
Con el fin de agilizar el proceso, el apoderado entrevistado, podrá enviar lo que haya 
quedado pendiente en dicha reunión, a través de correo electrónico. 
Todos los antecedentes presentados serán considerados para la resolución del caso por el 
Comité de Sana Convivencia Escolar antes de determinar una sanción. 
El comité de Sana Convivencia del establecimiento, si lo considera necesario, podrá citar a un 
profesional en la materia específica, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
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E. Resolución del Comité de Sana Convivencia Escolar 
El Comité de Convivencia, una vez que cuente con todos los antecedentes de la infracción, 
deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo 
debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la 
decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes. 
El Comité de Sana Convivencia Escolar deberá redactar y presentar un informe a Rectoría, 
y aplicará la sanción, si correspondiere. 

F. Medidas de Reparación 
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 
o condiciones deberán consistir entre otras en: disculpa privadas o pública, restablecimiento 
de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

G. Apelación 
Cuando las sanciones sean condicionalidad o caducidad de matrícula, se podrá presentar 
una apelación al Rector durante los primeros 5 días corridos desde que el Comité de 
Convivencia Escolar notifique la sanción respectiva.  
El Rector deberá pronunciarse 5 días después de recibida la carta de apelación, pero para 
ello deberá someter a revisión la medida.  

H. Revisión de las Medidas o Sanciones 
Cuando el Rector reciba una apelación deberá revisar todos los antecedentes para la 
evaluación de la sanción, para ello solicitará colaboración a los vicerrectores de la 
institución, con quienes se reunirá para realizar dicha tarea. 

Una vez reconsiderados los antecedentes y la sanción, decidirán en conjunto, rector y 
vicerrectores, si corresponden o no los argumentos que se presentan en la apelación, si se y 
si corresponden según el Reglamento Interno, las sanciones determinadas por el Comité de 
Convivencia.   

Si la resolución consiste en las sanciones de Cancelación de Matrícula o Expulsión, el Rector 
deberá consultar también al Consejo de Profesores a quien citará de forma extraordinaria 
para tal efecto para escuchar sus recomendaciones y luego determinará la resolución del 
caso en apelación. 

Se informará por escrito a los afectados y al Comité de Sana Convivencia Escolar, si las 
sanciones son ratificadas o no y si aplica medidas diferentes, todo ello dentro de los 5 días 
desde la presentación de la apelación. 

 Si la determinación mantiene la sanción de Caducidad de Matrícula o Expulsión también se 
informará a la Superintendencia de Educación dentro del plazo que estipula la ley. 
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ANEXO B: DEBERES Y DERECHOS 

1. De la Comunidad: 
 
1.1 Todos los integrantes de la Comunidad Educativa tienen derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

1.2 Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 
los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

1.3 Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, 
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 

2. De los Profesionales de la educación: 

2.1 Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en 
forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 
actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 
establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y 
tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

 
2.2 Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 
derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 
2.3 Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su 
cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 
desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 
necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 
normas del establecimiento que conducen. 
 
DERECHOS 

3. De los Apoderados: 

3.1 Tienen derecho a estar informado oportunamente del rendimiento de sus hijos o 
hijas, teniendo canales expeditos de comunicación para expresar sus inquietudes en un 
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marco de armonía y respeto con las diferentes instancias del Colegio, adecuándose al 
Conducto Regular establecido: Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o Tutor, Jefe de 
Departamento si corresponde al ámbito académico, Jefe de Área, o Director de Estudio, 
según corresponda, y Rector. 

 
3.2 Tienen derecho a solicitar entrevista con docentes en el Horario de atención de 
apoderados. Solicitar asesoría pedagógica, técnica o de orientación cuando así fuere 
necesario y elegir libremente a los representantes del grupo curso o microcentros. 

 
DEBERES 

 
3.3 Los apoderados tienen el deber de responder permanentemente por su pupilo, 
retirándolo a la hora que corresponde según la jornada escolar. 

 
3.4 Es deber de los apoderados asistir a reuniones y/o entrevistas citadas por las 
diferentes instancias del Colegio. Tienen carácter de obligatorias, ya que éstas son de suma 
importancia para que el apoderado tome conocimiento de los avances de su pupilo, de su 
curso y de la Comunidad Educativa en general. 

 
3.5 Tiene el deber de justificar la inasistencia, a través de los medios oficiales 
establecidos, en la jornada lectiva inmediata a la ausencia a clases, a evaluaciones o a 
cualquier actividad programada por el Colegio. 

 
3.6 Tiene el deber de cautelar la puntualidad de su pupilo/a a la jornada de clases, ya 
que es un hábito fundamental para la vida. De no cumplir con la llegada a la jornada se 
aplicará lo siguiente: 
Infant: 5 atrasos notificación escrita a los apoderados. 
Junior: 3 atrasos notificación escrita a los apoderados; 4 atrasos carta informativa a los 
apoderados del Jefe de Área; 5 atrasos Detention. 
Middle y Senior: cada 5 atrasos Detention. 

 
3.7 Tiene el deber de cautelar que su pupilo(a) asista como mínimo al 85% de las clases. 
El incumplimiento de esta norma sin causas justificadas es causal de repitencia. Según “La 
Ley General de Educación establece que la educación es un derecho de todas las personas, 
correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; 
al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, 
a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”1. 

                                                             
1 http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionSNAC/snac_derecho_estudiantes.aspx 
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3.8 Es deber del apoderado procurar entregar la implementación escolar 
correspondiente para que su pupilo/la pueda desarrollar adecuadamente sus obligaciones 
escolares, y no podrán traer elementos de trabajo o alimentos para los alumnos durante el 
desarrollo de la jornada escolar. El Colegio Saint John´s no exige ninguna marca o calidad 
en particular 

 
3.9 Tiene el deber de cautelar el uniforme y la presentación personal de su pupilo según 
lo señalado en este reglamento. 

 
3.10 Es deber de los apoderados comunicar oportunamente a la Secretaría del Colegio 
los cambios de dirección y de teléfono, a fin de mantener un contacto oportuno. En caso de 
no informar dentro de los 15 días, de cualquier cambio en los datos personales, el colegio 
no se hace responsable de las consecuencias por no poder contactar al apoderado. 

 
3.11 Es deber de los apoderados abstenerse de retirar a sus pupilos del establecimiento 

dentro del horario de la jornada escolar, a menos que sea por causa médica justificada. 
 

3.12 Es deber del apoderado informar a los Profesores Jefes si su hijo(a) sufre alguna 
enfermedad o si se encuentra bajo algún tratamiento médico y presentar los certificados 
médicos correspondientes en el caso de requerir alguna acción por parte del Colegio. 

 
3.13 Tiene el deber de presentar certificado médico de su hijo(a) cuando señala presentar 
una lesión o enfermedad, que le impida realizar las clases de Educación Física, no basta la 
comunicación. 

 
3.14 Es deber de los apoderados el pago oportuno de las cuotas de escolaridad ya que 
forma parte de los compromisos del Apoderado con la Comunidad Educativa, 
formalizándose a través del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. En caso de 
atraso en los pagos, los apoderados tienen la obligación de informar al Colegio y acordar 
con Finanzas las condiciones en que se pondrán al día en ellos. 

 
3.15 Es deber de los apoderados, al inicio del año escolar, manifestar respondiendo una 
encuesta, si su pupilo toma la alternativa a la clase de religión católica. Al no optar por ella, 
el alumno deberá efectuar actividades de estudio y trabajo personal dispuestas por el 
Establecimiento. 

 
3.16 El Colegio Saint’s John se reservará el derecho a exigir el cambio de apoderado 
cuando éste: 
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a) Falte el respeto a un miembro de la Comunidad Educativa del Colegio a través de 
agresión verbal y/o escrita (empleando cualquier soporte), o de hecho. 

b) No acate las normativas sugeridas por Dirección, Comité de Convivencia, Directores 
de Estudio, Jefes de Área u Orientación. 

c) Desautorice las normativas disciplinarias que fueron tratadas por la Comunidad en 
general y que estén o no contempladas en el presente Reglamento. 

d) No asistir a reuniones  y/o entrevistas, programadas de Padres y Apoderados sin 
justificación. 

e) Por sugerencia e informe escrito del profesor Jefe a la Dirección del Colegio. 
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C.PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS, DE HURTOS y FALSIFICACIONES EN EL 
COLEGIO 

I Principios institucionales: 

La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver 
la falta que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia 
escolar” desde dos pilares fundamentales: 

1.- Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el 
marco legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los 
distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena 
convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual 
forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 
podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la 
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido 
proceso. 

2.-Impulsar acciones basadas en los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo, 
que nos define como colegio con valores humanos en su propio estilo de educar, 
privilegiando un ambiente escolar de humanización y fraternidad. 

II Definición de la falta 

Ante el extravío de alguna de las pertenencias, que un alumno trae al colegio, el apoderado 
puede acercarse al profesor jefe y/o Jefe de Área, informando del hecho y aportando 
antecedentes iniciales que permitan resolver la situación, a partir de este modo, se pondrá 
en marcha el protocolo. En el caso de que el afectado sea un Docente Directivo, Docente o 
Asistente Educativo, si procede será el jefe de Área quien recoja el relato o un Directivo. 

Por otra parte, el Comité de Sana Convivencia, ha consensuado en conjunto con Directivos, 
Docentes y Asistentes Educativos, la siguiente definición de Robo y de Hurto: 

ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo 
de fuerza o acción intimidaría y de violencia en contra del afectado. 

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción 
violenta alguna. 

FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en instrumentos públicos 
o privados, tales como agendas, libros de clases, actas u otros. 

III Normativa Legal 

El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia 

escolar,  la  que  establece  que  la  buena  convivencia  escolar  está  determinada  por  la 
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coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el 

respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal 

sentido la constatación de un robo o un hurto son hechos que alteran la buena convivencia. 

Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados 

en el Código Penal, y sus leyes complementarias. 

La normativa interna del colegio establece que cualquier objeto de valor que supere 

las 2 UF, pasa a tener un valor de $1 cuando ingrese al establecimiento educacional. 

 
IV Procedimiento: 

Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del 

establecimiento educacional Saint John´s, entre estudiantes: 

1.- Acoger el relato del afectado/a. 

2.- La persona encargada de acoger el relato, deberá ser el jefe de Área; y/o en su defecto, 

profesor jefe o directivo. La persona que recibe la denuncia, debe proceder con diligencia y 

rapidez, dejando constancia por escrito de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al 

término de la jornada, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente. 

3.- Quien acoge el relato, se deberá comunicar con el Jefe de Área, al cual pertenece el 

estudiante, para informarle del hecho, posteriormente el Jefe de Área cita a los/as 

apoderados/as para informarles de la situación. Si la situación afecta a un docente o 

asistente educativo, se debe informar al Rector, si el hecho tiene características de robo, se 

requerirá inmediatamente la presencia de Carabineros. 

4.- Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito posible los 

siguientes antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento 

en que descubre el hecho, datos anexos. 

5.- Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso: 

- Constancia escrita del hecho. 

- Grabación del circuito de cámaras del colegio, si la hubiere. 
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6.- Se citará al Comité de Sana Convivencia, para dar a conocer la situación y en conjunto 

garantizar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la Guía de Sana 

Convivencia Escolar. 

7.- Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un estudiante en el 

hecho, se iniciarán inmediatamente un proceso de acompañamiento que oriente a la 

superación de este hecho y al establecimiento de acciones reparatorias. 

8.- Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior reconocimiento del 

causante del hurto y este fuese un Docente o Asistente Educativo, se procederá a dejar 

constancia laboral en www.dt.gob.cl , será el  Rector quien, junto al SMT y Gerente, 

determine acciones reparatorias y sanciones. En el caso de que el denunciado Docente o 

Asistente Educativo cometiese robo, situación refrendada por las evidencias 

correspondientes, se procederá a dejar constancia y a presentar al Rector el caso para que 

se considere su despido inmediato. 

9.- Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado reconozca su 

falta. 

10.- El encargado/a del comité deberá dejar por escrito en acta los acuerdos establecidos y 

las acciones a seguir. 

11.- Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 

apoderado/a de las acciones señaladas en la guía para una sana convivencia. Del mismo 

modo quedará en hoja de vida del docente o asistente las situaciones de hurto o robo. 

12.- Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma personal en la 

Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia en caso del 

artículo 175 lera e) del Código Procesal Penal. 

El colegio, a petición del interesado, y solo en caso de denuncia formal, procederá a realizar 
los trámites previos a la investigación penal. 
El colegio insiste en que los alumnos no deben traer objetos de valor que no sean 
estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas 
marcadas. 
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Cuadro resumen del protocolo de acción frente a denuncias por robo o hurto 
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D. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

El Colegio Saint’s John asume la responsabilidad de implementar políticas de 
prevención, especialmente formativas. En este sentido, el colegio cuenta con un programa 
de prevención, desde Pre básica hasta Enseñanza Media. 

Es responsabilidad del Rector del colegio, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el 
consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del colegio, así como aquellos tipos 
que la ley contempla como tráfico, (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) 
a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, tribunales de familia o bien fiscalía, al 
contar con la responsabilidad penal de toda persona a cargo de una comunidad educativa. 
Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa del Colegio 
Saint’s John entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico 
de drogas al Rector del colegio. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las 
señaladas en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de interior y sus 
modificaciones 

 
 
a. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL 

INTERIOR DEL COLEGIO. 
Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) 

consumiendo o portando cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias 
del establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento: 

 
● Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a cualquier directivo del 

colegio, quien pondrá en conocimiento al Jefe de Área que corresponda. Éste último 
debe dar aviso al Encargado de Convivencia. Se debe llenar el Formulario interno de 
Denuncia del colegio. 

● En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o 
permanecer en dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito 
alcohólico, el Equipo de Gestión analizará la situación de acuerdo al Reglamento de 
Convivencia, aplicando sanciones disciplinarias y/o acciones de acompañamiento. 

● Lo anterior debe ser comunicado al adulto responsable del alumno, explicándole las 
acciones que el colegio llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en la 
hoja de entrevista en la carpeta del alumno. 

● En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 
de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros 
de Chile. En caso de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar 
copia, al menos una vez al año de la receta, así como la posología. Nadie puede 
manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, 
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debiendo esperar la llegada de la Policía. La denuncia la debe realizar el Rector del 
colegio. El alumno involucrado debe permanecer en el colegio mientras se toma 
contacto con su familia. 

● Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del alumno, explicándole 
las acciones que el colegio llevará a cabo. La entrevista debe quedar registrada en la 
hoja de entrevista en la carpeta del alumno. 

 

b. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 
FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA 
(DEPORTES. ARTES, ACCIÓN SOCIAL, VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, 
CONVIVENCIAS U OTRA) 

 

● Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a las autoridades del colegio 
para que se deje registro interno de lo acontecido fuera del establecimiento en el 
mismo Formulario interno de Denuncia del colegio. 

 

● El profesor a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo 
acontecido, informándoles que se aplicará el Reglamento de Convivencia cuando el 
o los involucrados, regresen. De regreso la familia debe ser citada a entrevista. 

 

● En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la 
actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el profesor puede optar 
por mantener al alumno involucrado en el grupo, informando que de vuelta al 
colegio se aplicará el Reglamento de Convivencia, o de lo contrario enviarlo de 
regreso con el consentimiento de la familia. Siempre se debe resguardar el bien del 
menor. 

 

● En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 
de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros 
de Chile en un plazo de 24 horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o 
transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la 
Policía. 



48  

c. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 
 

● El(los) alumno(os) involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados 
por el Jefe de Área y un testigo (que puede ser otro docente, profesor o directivo), 
con el objeto de resguardar la información y a los profesores hasta que se presenten 
las autoridades competentes. Inmediatamente se da aviso al Rector del colegio. 

 
● El Jefe de Área establecerá las medidas pertinentes para el resguardo del lugar 

donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación 
(sala, baño, camarines, etc.). 

 

● El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con el adulto responsable del (los) 
alumno(s) a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo 
señalado en la ley. La entrevista debe quedar registrada en la hoja de entrevista en 
la carpeta del alumno. 

 

● Una vez que el Rector del colegio haya hecho la denuncia el colegio decidirá las 
aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en 
el Reglamento de Convivencia. 

 

d. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL 
MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL, VIAJES DE 
CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA). 

 

● Si el hecho ocurre dentro de un establecimiento educacional, los profesores que 
estén a cargo de los alumnos, deben informar inmediatamente a las autoridades 
colegiales locales, activando los protocolos o procedimientos propios de esa 
institución. 

 
● Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, los profesores que 

estén a cargo de los alumnos deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo 
contrario se convierten en cómplices de un delito. 

 
En caso de que el colegio tenga conocimiento de estos mismos hechos, fuera del 
establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante fiscalía o 
ante Tribunales de familia, según corresponda. 
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e. CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE CONSUMO 
DE ALCOHOL Y/O DROGAS 
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E. PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A DENUNCIAS POR SITUACIONES DE 
DISCRIMINACIÓN 

I Principios institucionales: 

La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver 
la falta que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia 
escolar” desde dos pilares fundamentales: 

1.- Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el 
marco legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los 
distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena 
convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual 
forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 
podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la 
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido 
proceso. 

 
 
II Definición de la falta 

Esta ley define discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción que 
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 
ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. 

En todo caso el colegio entiende que las conductas que puedan considerarse 
discriminatorias, se encuentran justificadas en el uso legítimo de la libertad de enseñanza, 
en términos de adhesión al proyecto educativo, de modo tal que cuando se tomen medidas 
en uso de esta garantía, no implica que se vulnere la definición anterior. 

 
 
III Normativa Legal 

El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609, la que 
establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado que 
no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos relevantes 
para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial 
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que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, 
reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad 
planteados en la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se 
señala que es deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el 
sistema educativo. 

 

IV Procedimiento: 

1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o asistente educativo, 
deberá dejar constancia por escrito en un formulario tipo, la cual deberá ser firmada por 
el denunciante. 

 
2. Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o 

asistente de la educación, se aplicará el mismo procedimiento. 
 
3. El directivo, docente o asistente, procederá a informar de la situación al Comité de Sana 

Convivencia y profesionales de apoyo (Psicólogo y Jefe de Área del ciclo correspondiente) 
para que realice una recopilación de información que contribuya a la solución de la 
situación denunciada. 

 
4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, el 

Comité de Sana Convivencia o Directivo procederá a entrevistar al(los) involucrado(s). 
 
5. Se informará de la situación al apoderado del alumno(a) denunciado y del alumno(a) 

víctima de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima sean 
docentes o asistentes educativos, la información del proceso será entregada por el rector 
o Directivo en el cual se haya delegado esta acción. 

 
6. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. En la 

resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 
así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o 
públicas y otras que la autoridad competente determine. 

 
7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados. 

 
8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener 

antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el 
futuro. En el caso de que el denunciado sea Docente, Docente Directivo y/o Asistente 
educativo, una vez aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en la 
Dirección del Trabajo, de manera virtual en www.dt.gob.cl: Constancia laboral, solo el 
caso de que exista discriminación en el ámbito laboral. 
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9. El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que permitan acoger y 
educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con observadores. Revestirá especial 
gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación del hijo/a agresor/a 
con los profesionales de apoyo sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni evidencien 
cambios en los estilos de crianza familiar lo que significará la caducidad de matrícula para el próximo 
año escolar. Del mismo modo revestirá gravedad si el denunciado Docente y/o asistente educativo. 

Cuadro resumen del protocolo de acción frente a denuncias por discriminación 
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F. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO Y/O AGRESIÓN ESCOLAR 
 

I. PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. El/la alumno/a víctima de situaciones de conflicto, acoso, hostigamiento o agresión 
escolar, bajo cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera 
de las dependencias del Colegio, podrá comunicarlo al profesor tutor correspondiente, 
al inspector o al docente más cercano, quienes deberán informar al Encargado de 
Convivencia Escolar. La denuncia debe quedar por escrito. 

 
2. En caso que un funcionario o asistente de la educación del Colegio conozca de un caso 

constitutivo de agresión hacia un/a alumno/a, deberá comunicarlo inmediatamente al 
profesor tutor correspondiente, al inspector, al director de sección correspondiente o 
al Encargado de Convivencia Escolar. La denuncia debe quedar por escrito. 

 
3. El Encargado de Convivencia Escolar y su Comité deberá dar solución a este tipo de 

situaciones, dependiendo del tipo y grado de la agresión (por ejemplo, si se trata de un 
conflicto puntual o de un acoso reiterado) por medio de entrevistas y acuerdos entre 
los/las alumnos/as involucrados/as, con el criterio de siempre velar por su seguridad 
física y sicológica. El profesor jefe o el jefe de Área correspondiente, deberá controlar 
durante el tiempo necesario, que los acuerdos sean cumplidos a favor del/la alumno/a 
afectado/a. Toda decisión y/o acción debe quedar registrada. 

 
4. Las familias o apoderados de los/las alumnos/as afectados/as, también deberán ser 

informados de los hechos que hayan dado origen a las situaciones de conflicto escolar 
y de las decisiones colegiales tomadas al respecto. Las entrevistas deben quedar 
registradas por escrito y bajo la firma del apoderado y demás asistentes, debiendo ser 
incorporada en el registro de vida del alumno. 

 
5. En caso de reiterarse los hechos de agresión escolar, referidos en los artículos 

anteriores, deberán ser nuevamente informados al director de sección correspondiente 
y al Encargado de Convivencia Escolar. Estos actos podrán ser sancionados como faltas 
gravísimas, y si la situación lo amerita, se aplicará el máximo rigor de las normativas 
vigentes como lo es la cancelación de matrícula. Se entenderá por reiteración, cuando 
la agresión se verifica en más de 2 ocasiones, sin perjuicio de que en casos de gravedad 
extrema se puedan aplicar las normas sin que exista esta reiteración. 

 
6. Si los hechos constitutivos de agresión escolar constituyen un delito penado por la ley, 

el Encargado de Convivencia Escolar presentará este caso a Rectoría quien realizará una 
denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro 
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organismo de  seguridad  pública,  o  bien  si  corresponde  solicitar  las  medidas  de 
protección respectiva al Tribunal de Familia. 

 
7. El/la alumno/a agresor/a que incurra en las situaciones descritas en el presente 

protocolo, además de cumplir con los acuerdos referidos, deberá realizar el o los actos 
reparatorios que propongan las instancias colegiales correspondientes. El Colegio 
garantiza, por medio de su departamento Psicoeducativo, la asistencia, atención y/o 
derivación no sólo del o los alumnos/as agredidos/as sino que también del o los 
alumnos/as victimarios/as y observadores/as de los actos constitutivos de una agresión 
escolar. Queda al arbitrio de las familias de los/las alumnos/as involucrados/as en estos 
hechos, el aceptar o rechazar la ayuda y orientación otorgada por el Colegio para estos 
casos. Toda decisión y/o acuerdo debe quedar registrado. 

 
F.1. PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN DE UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, 
AUXILIAR, ADMINISTRATIVO O APODERADO) HACIA UN ESTUDIANTE 

 
1. El/la alumno/a agredido/a deberá informar a la brevedad a su profesor tutor, Jefe 

de Área Orientador o al Psicólogo. De esta situación deberá quedar constancia 
expresa y formal, por medio de documento formal escrito o por vía virtual de correo 
electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados. 

 
2. Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar 

formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al alumno/a afectado/a 
en presencia del padre, madre o apoderado de éste/a, por vía formal escrita y 
teniendo como ministro de fe al Jefe de Área que corresponda, quedando constancia 
escrita en la Hoja de Entrevistas, el Libro de Denuncias y el Cuaderno de Registros 
de Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. 

 
3. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro 

funcionario del Colegio, como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas 
correspondientes al alumno/a y a la familia de éste, por vía formal escrita y teniendo 
como ministro de fe al Jefe de Área correspondiente, el actor colegial denunciado 
deberá firmar además, un documento de toma de conciencia ante el Jefe de Área, 
quien luego procederá a informar a Rectoría y al Consejo Directivo. En caso de 
negarse el docente, asistente de la educación, directivo, auxiliar, administrativo u 
otro funcionario del Colegio, a dar las disculpas al alumno/a afectado/a, la actitud 
del actor del Colegio denunciado será puesto en conocimiento del Rector. 

 
4. Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la 

comunidad educativa hacia el mismo alumno/a u otro/a distinto/a, además de 
seguirse el procedimiento antes señalado, el director/a de sección que corresponda, 
informará a Rectoría, quien definirá si corresponde una medida interna mayor (por 
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ejemplo la desvinculación) o una denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, 
a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública (en caso de 
agresiones graves). 

 
5. En el caso de verificarse agresión física hacia un alumno/a por parte de un adulto, 

apoderado/a integrante de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los 
pasos anteriores de este protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de Rectoría, quien procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
pública. Si el denunciado fuera docente, director, asistente de la educación, auxiliar, 
administrativo u otro funcionario del Colegio, el hecho será informado 
inmediatamente a Rectoría, la que después de denunciar el hecho a la Fiscalía, a 
Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún organismo de seguridad 
pública, procederá inmediatamente a la desvinculación del actor colegial 
denunciado. 

 
 

F.2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIÓN DE ALUMNO/ A APODERADOS, DOCENTES, 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL 
COLEGIO 

 
 

1. El adulto agredido deberá informar a la brevedad al jefe de Área, a la que pertenezca 
el alumno/a denunciado/a. De esta situación deberá quedar constancia expresa y 
formal, por medio de la Hoja de Recogida de Información de Conflicto o Agresiones 
Colegiales, o por medio de documento formal escrito o por vía virtual de correo 
electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que 
explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, 
la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo 
con el Colegio del o la denunciante. 

 
2. En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de un 

alumno/a, su director/a de sección procederá a conversar con el alumno/a 
denunciado/a. Se le exigirá a éste en presencia de su apoderado, remediar 
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado/a, 
docente, director, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro 
funcionario del Colegio agredido/a, por vía formal escrita y teniendo como ministro 
de fe al director/a de sección que corresponda, quedando además constancia escrita 
en el Libro de Clases del curso al cual pertenece el alumno/a, en la hoja de 
Entrevistas, en el Libro de Denuncias y en el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar 
que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. El Colegio, debido a la 
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gravedad del hecho y en concordancia con el Reglamento de Convivencia Escolar 
vigente, condicionará la matrícula del alumno/a denunciado/a. 

 
3. Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado/a, docente, director, 

asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro/a distinto/a, por parte del 
mismo alumno/a, además de seguirse el procedimiento señalado, el Colegio 
procederá a la cancelación de la matrícula del alumno/a denunciado. 

 
4. En el caso de verificarse agresión física por parte de un alumno/a a un apoderado/a, 

docente, asistente de la educación, director, auxiliar, administrativo u otro 
funcionario del Colegio, después de seguirse el procedimiento señalado en el 
presente Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de 
Rectoría y del Consejo de Profesores del ciclo al cual pertenece el alumno/a 
denunciado. Rectoría, debido a la agresión física y en base a la Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, 
a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 
seguridad Pública. Indistintamente lo anteriormente descrito, el Colegio procederá 
a la cancelación de la matrícula del alumno/a denunciado. 

 
 
 
 

F.3.PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE, ASISTENTE DE LA 
EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTROS FUNCIONARIOS DE COLEGIO 

 
1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio por 

parte de un padre, madre o apoderado/a del Colegio, hacia un/a un docente, 
asistente de la educación o directivo, éste deberá informar a la brevedad al Jefe de 
Área correspondiente o al Gerente, si fuere un auxiliar, administrativo/a u otro 
funcionario del colegio el afectado. De esta situación deberá quedar constancia 
expresa y formal, por medio de la Hoja de denuncia, o por medio de documento 
formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente 
el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que 
ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. 

 
2. De verificarse una agresión verbal, y una vez que se dé cumplimiento al artículo 9 

del presente Protocolo, Jefe de Área, procederá a conversar con el padre, madre o 
apoderado denunciado/a. Se le solicitará a éste, remediar formativamente el hecho 
por medio de una disculpa dirigida al docente, asistente de la educación, directivo, 
administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio agredido/a, siempre por vía formal 
escrita y teniendo como ministro de fe al Jefe de Área. De no cumplirse la solicitud 
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anterior, el Jefe de Área, informará a Rectoría, al Consejo Directivo y al Comité de 
Buena Convivencia Escolar. La actitud de reincidir el padre, madre o apoderado 
denunciado en el actuar descrito en el presente artículo, contra el mismo u otro 
docente, asistente de  la educación  o director, administrativo o funcionario de 
Colegio, dará lugar al cese de la prestación de servicios educacionales por parte del 
Colegio a la familia del denunciado, una vez concluido el año escolar en curso. 

 
3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un/a padre, madre o 

apoderado/a del Colegio, hacia un/a un profesor, asistente de la educación, 
directivo, administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio, el hecho será puesto 
inmediatamente en conocimiento de Rectoría. Ésta, denunciará a la Fiscalía, a 
Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 
seguridad pública, la correspondiente agresión física. Lo descrito en el presente 
artículo dará lugar al cese de la prestación de servicios educacionales por parte del 
Colegio a la familia del padre, madre o apoderado/a denunciado. 

 
 
 

F.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE DOCENTE, 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTRO FUNCIONARIO DEL COLEGIO A 
APODERADO/A 

 
1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del 

Colegio, como es el caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, 
administrativos y auxiliares u otros, tendrán la facultad de investigar cada hecho, el 
directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la 
agresión, previa constancia expresa y formal presentada por el padre, madre o 
apoderado/a, por medio de la Hoja de denuncia, o por medio de documento formal 
escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o 
los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que 
ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. 

 
2. En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente, 

asistente de la educación, directivo, administrador, auxiliar u otro, a un padre, 
madre o apoderado/a del Colegio, el superior directo del funcionario/a denunciado 
solicitará al funcionario denunciado remediar formativamente el hecho por medio 
de una disculpa dirigida al padre, madre o apoderado/a agredido/a siempre por vía 
formal escrita y teniendo como ministro de fe al superior directo del funcionario/a 
denunciado. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en 
conocimiento de Rectoría. El funcionario/a agresor deberá firmar, además, un 
documento de toma de conciencia ante el Jefe de Área, quien luego procederá a 
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informar a Rectoría. En el caso de reincidencia de la actitud por parte del funcionario 
denunciado hacia el mismo u otro apoderado/a del Colegio, el hecho ameritará por 
sí mismo la desvinculación del funcionario, docente o asistente de la educación 
denunciado/a. 

 
3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Colegio, 

docente, asistente de la educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un 
padre, madre o apoderado/a del Colegio, el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de Rectoría. Ésta, procederá a denunciar la agresión física a la Fiscalía, 
a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo de 
seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo ameritará la desvinculación del 
funcionario, docente, asistente de la educación, administrativo o auxiliar 
denunciado/a. 

 
F.5. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN ENTRE DOCENTES, ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

 
1. Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del Colegio, 

como es el caso de docentes, asistentes de la educación, directivos, administrativos, 
auxiliares u otros, serán investigadas por, el directivo inmediatamente superior del 
funcionario que hubiere cometido la agresión, previa constancia expresa y formal, 
por medio de la Hoja de Denuncia, emitida por el afectado/a o por medio de 
denuncia formal por escrito simple, o por vía virtual de correo electrónico, en el cual 
se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo 
de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 
dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o 
la denunciante. 

2. Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario/a del colegio a su 
compañero/a de trabajo, el directivo inmediato del funcionario denunciado le citará 
para disculparse con el compañero/a agredido siempre por vía formal escrita y 
teniendo como ministro de fe al Jefe de Área o Gerente, según corresponda. De no 
cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Rectoría. El 
funcionario/a agresor deberá firmar, además, un documento de toma de conciencia 
ante el Jefe de Área o Gerente según corresponda. Además de la amonestación por 
escrito, el hecho dará lugar a notificar a la Inspección del Trabajo por constituir una 
falta grave al Reglamento Interno del Colegio. Si el funcionario agresor reincide en 
su acción hacia el mismo u otro compañero/a de trabajo, el Jefe de Área y el gerente, 
según corresponda, procederá a informar a Rectoría y al Consejo Directivo. El hecho 
ameritará por sí mismo la desvinculación del docente, directivo, asistente de la 
educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario de Colegio denunciado/a. 
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3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un docente, asistente de la 
educación, directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio hacia 
otro compañero/a de trabajo, el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de Rectoría. Ésta denunciará la agresión a la Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
pública. Lo descrito en el presente artículo amerita inmediatamente la 
desvinculación del docente, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro 
trabajador del Colegio denunciado. 

 
4. Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de  conflicto, 

acoso, hostigamiento o agresión entre funcionarios del Colegio o de éstos hacia 
otros actores de la Comunidad Educativa, además de las actitudes negativas a 
resarcir las posibles consecuencias no deseadas resultantes de estos hechos, podrán 
ser una causal válida de despido del funcionario/a denunciado. 

 
5. Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide al Rector del Colegio, en cualquier 

instancia, entrevistarse con cualquier alumno/a, apoderado/a, familia, directivo, 
docente, asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro funcionario del 
Colegio, contra el que se presente una denuncia por conflicto, acoso, hostigamiento 
o agresión o que esté relacionado con estos hechos. 

 
6. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el evento 

de incurrir en agresiones verbales o físicas un director/a de sección, el encargado de 
investigar y realizar los procedimientos descritos, será el Rector del Colegio. 

 
7. Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier 

instancia conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Rectoría 
dentro de un plazo día hábil no mayor a 48 horas, contadas desde la comunicación 
formal de la sanción. La apelación debe ser presentada formalmente en un 
documento por escrito y debe ser entregada en sobre cerrado a Secretaría de 
Rectoría. El documento de apelación, debe claramente contener además de la fecha 
de presentación e identificación y firma del actor sancionado de la Comunidad 
Educativa, la exposición de razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, 
la posibilidad de nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso. El Consejo 
Directivo en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o no a lugar 
a la apelación presentada por el actor de la Comunidad Educativa interesado, en un 
plazo día hábil no mayor a 48 horas. Esta será también respondida formalmente por 
medio escrito, dirigida específicamente al actor de la Comunidad Educativa que 
corresponda. 

 
 
 
 



 

CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE AGRESIÓN ESCOLAR 

 
 

 
 

  

AGRESIONES 

En caso de 
reiteración, Rector 

informa a instancias 
correspondientes 

 

De reiterarse 
agresión, se gestiona 

desvinculación del 
agresor 

Rector decide 
notificarlo a 

Inspección del 
Trabajo 

Rector toma 
medidas, de acuerdo 

a Reglamento 
Interno 

Directivo que acoge 
denuncia, informa al 

Rector 

Afectado informa a 
Jefe Directo 

En caso de repetirse, 
se gestiona 

desvinculación del 
funcionario 

Rector aplica 
medidas 

contempladas en 
Reglamento Interno 

e informa a 
Inspección del 

Trabajo 

Directivo informa al 
Rector 

Afectado presenta 
denuncia a través de 
formulario de quejas 
o directamente a un 

directivo 

De repetirse 
agresión, Rectoría 

aplica prohibición de 
entrar al colegio para 

el apoderado 

Rector aplica 
medidas de acuerdo 

a Reglamento 
Interno 

Directivo que acoge 
denuncia informa al 

Rector 

Afectado informa a 
Jefe Directo 

Rectoría resuelve 
denuncia a 
instancia 

correspondiente 

Si se repite la 
agresión, Rectoría 
puede cancelar la 

matrícula 

Director aplica 
sanción de acuerdo 

al Reglamento 
Interno 

De Alumno a 
Funcionario 

Agredido informa a 
Director de Sección 

Si la agresión se 
repite, Rector 

informa a 
Inspección del 
Trabajo e inicia 

proceso de 
sanción 

Pide disculpas, 
se aplica 

sanción de 
acuerdo a 

Reglamento 
Interno 

Si el agresor 
es funcionario 

Si se repite 
agresión, se 
denuncia a 
instancias 
superiores 

Pide disculpas, 
se aplica 

sanción de 
acuerdo a 

Reglamento 
Interno 

Si el agresor 
es apoderado 

Afectado informa a 
Profesor Jefe, Jefe de Área, 

Orientador/a 

De Adulto a Estudiante 

Se aplica 
sanción/medidas 
reparatorias, de 

acuerdo a 
Reglamento de 

Convivencia 
 

Se informa a 
Familias afectadas 

 

Funcionario informa 
a Encargado de 

Convivencia 

Afectado informa a 
cualquier 

funcionario 

Entre Estudiantes 
 

Entre  
Funcionarios 

De funcionario a 
apoderado 

De Apoderado a 
Funcionario 
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G. PROTOCOLO DE ENFERMERÍA Y ACCIDENTES ESCOLARES 
 

 

El “Procedimiento de Derivación de Pacientes a Enfermería, tiene como finalidad entregar 
los lineamientos procedimentales para la ejecución y desarrollo de las actividades a realizar 
en caso de accidentabilidad de un alumno en el Colegio. 
La actitud que como Comunidad nos debe mover en todo momento es la prevención de los 
accidentes durante el desarrollo de las actividades, sin embargo, estamos conscientes de la 
existencia de posibles accidentes. 
La misión de Enfermería es prevenir, cuidar y promover la salud escolar, en un proceso 
continuo con un enfoque integral que considera la tríada niño/adolescente-familia-colegio, 
con la meta de lograr el egreso de jóvenes sanos que han adquirido conductas de 
autocuidado en salud, a través de acciones asistenciales, educativas durante las distintas 
etapas del crecimiento y durante todo el período de formación académica. 
Llamamos a nuestra Comunidad al accionar responsable de nuestros integrantes, con el fin 
de evitar los riesgos e informarnos de la existencia de alguno. De igual forma, queremos 
darles tranquilidad, ya que para estos casos tenemos dispuestos protocolos y servicios que, 
en su eventualidad, utilizaremos sin reparos. 

 
1. Generalidades 
1.1. La premisa inicial del Colegio, es que los Padres y Apoderados, sean responsables 
enviando a sus hijos en las condiciones de salud necesarias para asistir a clases. 
1.2. Evite que su hijo asista con algún tipo de malestar, a fin de que no pase a mayores 
complicaciones para él, como para el resto de sus compañeros. 
1.3. Nuestro personal de enfermería y auxiliares, tiene preparación en primeros auxilios. 
Tenga presente que no son médicos y/o doctores por lo que no pueden actuar como tal. 
1.4. La Enfermería dispone de elementos iniciales de diagnóstico de salud e infraestructura 
adecuada para la atención de primeros auxilios de nuestros alumnos. 

 
 
2. Derivación de Pacientes a Enfermería 

 

2.1. Infant School 
a) Dependiendo de la situación que presente el pequeño la Enfermera asistirá al área en 
que este se encuentre con Botiquín de Primeros Auxilios. Posterior a que estabilice al 
alumno, lo llevará a enfermería para su observación. 
b) Si el pequeño se encuentra en buenas condiciones, será llevado por su Profesora o 
Ayudante de Párvulos a la enfermería, donde se le atenderá y hará un diagnóstico inicial. 
c) En caso que el diagnóstico indique que se encuentra en buenas condiciones para seguir 
la jornada, quedará en la enfermería hasta que mejore para continuar sus actividades. 
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d) En caso que el diagnóstico tenga mayor gravedad, al igual que el párrafo anterior, 
quedará en enfermería, sin embargo, se llamará telefónicamente a los Padres o Apoderados 
para ser retirado. 

 
2.2. Junior School 
a) Los Alumnos de este nivel, se dirigirán con previo permiso de su Profesor, a la Enfermería 
para ser atendidos. 
b) El Profesor dará la autorización al Alumno y le entregará a este una Nota Tipo para la 
Enfermera, donde le dará a conocer las causas preliminares. 
c) En la Enfermería si el Alumno se encuentra en buenas condiciones para seguir la jornada, 
quedará en la enfermería hasta que mejore para continuar sus actividades. 
d) En caso que el diagnóstico tenga mayor gravedad, al igual que en el párrafo anterior, 
quedará en enfermería, se llamará telefónicamente a los Padres o Apoderados para ser 
retirado. 

 
2.3. Middle y Senior Schools 
a) Los alumnos de estos niveles acudirán solos a la Enfermería en horario de recreo. 
b) Si el Alumno se encuentra en clases, solicitará autorización al Profesor en caso de 
urgencia. 
c) En la Enfermería si el Alumno se encuentra en buenas condiciones para seguir la jornada, 
quedará en la misma dependencia hasta que mejore para continuar sus actividades. 
d) En caso que el diagnóstico tenga mayor gravedad, al igual que el párrafo anterior, 
quedará en enfermería, se llamará telefónicamente a los Padres o Apoderados para ser 
retirado. 
e) En todos los casos en que el alumno se debe retirar del Colegio, será este quien informe 
a su Profesor. 

 
 
2.4. Clases de Educación Física y Deportes durante la jornada 

 

a) Dependiendo de la situación los Alumnos concurren a la Enfermería solos, acompañados 
por un compañero designado por el Profesor y/o por este mismo. 
b) Si se trata de un accidente de mayores características el Profesor tomará la iniciativa de 
brindarle los primeros auxilios a espera de la llegada de la Enfermera. 
c) La Enfermera concurrirá al lugar del accidente y realizará un diagnóstico, de acuerdo a lo 
informado por el Profesor y continuará con los primeros auxilios. 
d) Posteriormente, según el estado del Alumno lo llevará a la enfermería para su 
estabilización. 
e) Informará al Rector o Vicerrectores, en ausencia del primero, quién evaluará la situación 
e informará a los Padres o Apoderados. Esta acción podrá ser realizada por la Enfermera 
por instrucción de alguna autoridad, o en sus defectos, por iniciativa propia en caso de no 
estar disponible tal autoridad. 
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2.5. Entrenamiento y Partidos Deportivos fuera de la jornada 
a) Dependiendo de la situación los Alumnos concurren a la Enfermería sólo o acompañado 
por un compañero designado por el Profesor y/o por este mismo. 
b) Si se trata de un accidente de mayores características el Profesor tomará la iniciativa de 
brindarle los primeros auxilios a espera de la llegada de la Enfermera. 
c) La Enfermera concurrirá al lugar del accidente y realizará un diagnóstico, de acuerdo a lo 
informado por el Profesor y continuará con los primeros auxilios. 
d) Posteriormente,  según  el  estado  del  Alumno  lo  llevará  a  la  enfermería  para  su 
estabilización. 
e) Informará al Profesor, quién evaluará la situación e informará a los Padres o Apoderados. 
Esta acción podrá ser realizada por la Enfermera por instrucción de alguna autoridad, o en 
sus defectos, por iniciativa propia en caso de no estar disponible tal autoridad. 
f) El  Profesor una  vez realizada  estas  acciones informará  al  Rector,  en  cuanto tenga 
disponibilidad de atención. 
g) En caso de gravedad, se cuenta con una ambulancia, que será la encargada de derivar al 
Alumno a un centro de atención. 
h) Para los torneos y competencias en el Colegio, se encuentra disponible la ambulancia 
para casos de emergencia. 
Etapas de la atención a enfermería 

Alumno Enfermo 

a) Acude a Enfermería 
b) Evaluación del caso 
c) Diagnóstico inicial 
d) Tratamiento de síntomas 
e) Observación, control y referencia 

 
Después de esto se pueden dar 2 situaciones: 

a) Alumno Recuperado: 
b) Se dan indicaciones y continúa en clases; si el Alumno continúa enfermo: 

 
También se dan 2 situaciones: 
-Malestar  en  evolución  soportable,  se  mantiene  en  observación  hasta  que  mejore  y 
continúa sus actividades. 
-No puede estar en clases, por lo que se avisa a los padres para quesea retirado del colegio. 

En caso de Alumno Accidentado Pasos a seguir: 

a) Primera atención Enfermera 
b) Evaluación de la situación 
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c) Diagnóstico inicial 
d) Aviso telefónico y / o escrito al apoderado (según corresponde). 
e) De esto se pueden dar 3 situaciones: 

 
a. Accidente leve 
a.1.Atención de la enfermera 
a.2.Indicaciones escritas o telefónicas al apoderado 
a.3.Continúa en clases 
a.4.Si es necesario control posterior 

 
b. Accidente moderado 
b.1.Atención de la Enfermera 
b.2.Reposo y observación 
b.3.Aviso a los padres para retiro del colegio ya sea al hogar o a un Centro Asistencial para 
evaluación médica. 
b.4.Seguimiento de la evolución del accidentado. 
b.5.Informar sobre el seguro escolar del colegio. 

 
c. Accidente Grave 
c.1. Atención de Enfermería en el lugar del accidente. 
c.2.Solicitar Ambulancia si es necesario 
c.3.Avisar a los padres telefónicamente 
c.4.Avisar a la Dirección del Colegio 
c.5.Seguimiento de la evolución del estado de salud del accidentado 
c.6.Información a los padres sobre el seguro escolar del colegio. 
c.7. El alumno siempre irá acompañado de su apoderado quién éste designe en su 
reemplazo y si la situación de salud correspondiese a una emergencia, será acompañado 
por Enfermera o profesor responsable hasta la llegada de un familiar al centro asistencial. 

 
 
D. De la administración de los medicamentos 

De acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud (Código Sanitario, art. 112 y 113), 
la Enfermería no está facultada para administrar medicamento. 

● Si el estudiante, presenta cuadros esporádicos, como, por ejemplo: Cefaleas, dolor 
menstrual, alergias estacional, entre otros, y requiera de una administración de 
medicamentos se recomienda enviar el fármaco con la receta médica que indica que 
el alumno (a) está autorizado para tomar el medicamento durante el año escolar, si 
éste lo estima necesario. 

● Cuando el alumno requiera la administración de algún tratamiento medicamentoso, 
especial o permanente, o producto de un tratamiento médico de una enfermedad 
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aguda (antibióticos, broncodilatadores, etc.) durante el horario escolar, éste debe 
venir respaldado con la receta médica vigente; no se considerarán las 
comunicaciones enviadas vía school diary, mails o llamados de teléfono. 

● Los medicamentos deben venir en su envase original y no se aceptarán 
medicamentos sueltos ni tiras cortadas. 

● Los medicamentos deben ser entregados en la Enfermería y serán administrados por 
las personas responsables (Enfermeras). 

● Para facilitar el envío de la receta médica podrá hacerlo directamente a las 
Enfermeras, a través de una fotografía o escaneado. 

E. Sobre las enfermedades infecto contagiosas. 

● Si los alumnos fueran diagnosticados con alguna enfermedad infecto-contagiosa, 
como, por ejemplo: influenza, varicela, escarlatina, neumonía, coqueluche, 
impétigo, conjuntivitis bacteriana y/o viral u otras enfermedades que requieran de 
reposo y aislamiento del niño enfermo; es fundamental revisar la oportuna 
notificación para poder efectuar el control epidemiológico de estos cuadros en cada 
curso, nivel y área y así tomar las medidas preventivas en el colegio y evitar el 
aumento de los casos. 

Teléfonos de Emergencia 
a) Ambulancia: 131 
b) Sanatorio Alemán: 4127 96 000 
c) Clínica Bio Bío: 41 27 34 250 
d) Hospital Coronel: 4127 33 225 
e) Helicóptero: 08 900 19 59 (Flight Service) 
f) Clínica Universitaria San Pedro: 412666000 
g) Hospital Regional: 412722500 
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H.  PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS DE CIENCIA Y TALLERES DE ARTE 

Y TECNOLOGÍA 
 

1. No ingresar hasta que el Profesor lo indique. 

2. Siempre escuchar, cuidadosamente, las instrucciones del profesor y asegurar seguirlas 
fielmente. 

2. Usar delantal abrochado. Usar guantes protectores y lentes de seguridad si el profesor lo 
considera necesario y por el tiempo que él indique. 

3. Cuando se trabaja en un experimento o trabajo, siempre tener el pelo largo tomado. 

4. Nunca comer o beber nada en los laboratorios. 

5. No empujar y/o correr, o lanzar objetos. Actuar siempre con sensatez y prudencia. 

6. Si tienes un accidente o se quiebra algún material, INMEDIATAMENTE, dar aviso al 
profesor. 

7. Siempre limpiar cualquier derrame y remover los desechos como el profesor lo indique. 

8. Nunca realizar ningún experimento o acción, sin la debida autorización del profesor. 

7. Dejar siempre teléfono celular o cualquier aparato electrónico (excepto calculadoras) 
apagados y en la caja contenedora ubicada al interior de los laboratorios y talleres. 
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I. PROTOCOLO DE CRISIS 
 

Existe un comité de crisis cuya función principal es determinar los pasos a seguir frente a 
una crisis de diversa índole. Este comité está integrado por el Rector del colegio, 
Vicerrectores, Presidente del Directorio o un representante de éste, abogado del colegio y 
el Encargado de Convivencia Escolar, Jefe de Área y Director de estudio correspondiente al 
área de la situación a tratar y Gerente en caso que lo amerite. 

Frente a requerimientos del Rector, el representante legal del colegio, o si la situación así 
lo amerita, el comité será convocado, entregando luego una sola versión del hecho, que 
será manejada por el Departamento de comunicaciones del colegio de acuerdo a las 
instrucciones del rector. 
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P. PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES ST. JOHN´S SCHOOL - CONCEPCIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente protocolo contiene información sobre la normativa y planteamientos del 
Ministerio de Educación y entrega orientaciones a la comunidad educativa para actuar 
frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad en que se puedan encontrar 
algunos estudiantes de nuestra comunidad escolar. 
Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de asegurar el derecho a la 
educación, brindando las facilidades que correspondan para la permanencia de los jóvenes 
en el sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y 
padres adolescentes, lo cual está fundamentado en el respeto y valoración de la vida y en 
los derechos de todas las personas. El artículo 11 de la Ley General de Educación (N° 
20.370/2009) establece que “el  embarazo  y la  maternidad no pueden constituir 
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, y estos 
deberán otorgar facilidades para cada caso”. Dichas facilidades, así como el derecho a 
ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 
79/2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES 
A continuación, se describen las fases a seguir, plazos, sus responsables y acciones a realizar: 

 
FASE1 
Informar  al  Jefe  de  Área  respectivo de  la  situación  de  embarazo  de  una  estudiante, 
maternidad o padre adolescente. 
Responsable: 

I. Idealmente el apoderado junto al estudiante. 
II. El/la estudiante en caso de no haber informado a los padres. 
III. Y en última instancia, cualquier miembro de la comunidad educativa puede 

informar ante una sospecha, para que Dirección, a través del Jefe de Área 
respectivo confirme la información y se inicie el protocolo. 

 
Acciones: 
1. En el caso que sean el apoderado junto al estudiante se pasa a la fase 2. 
2. En caso de que sea el/la estudiante que informa el hecho, o la información llega a través 

de un tercero se realizarán las siguientes acciones: 
a. Conversar con el/la estudiante para que confirme la situación actual. 
b. Acoger al estudiante, señalándole que el establecimiento apoyará su proceso educativo. 
c. Brindar apoyo psicosocial o escolar para informar a los padres la situación. 
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FASE 2: 

CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA SITUACIÓN 
Objetivo: Tener documento médico que notifique la situación actual de embarazo de la 
estudiante. 
Plazo: Depende de fecha de la atención medica 
Responsable: Jefe de Área - Apoderado 
Acciones:  El  certificado  médico  informará  el  estado  de  la  estudiante  y  el  tiempo  de 
gestación. 
La Dirección procederá a entrevistar una vez más a los padres o apoderados para explicarles 
los pasos a seguir y las facilidades con las que contará la alumna durante el periodo que 
asista a clases. (Permisos para controles médicos, trámites, entre otros). 

 
Se les explicarán  los  derechos  y  deberes  de  la  estudiante,  su  responsabilidad  como 
apoderado, lo que quedará registrado en la hoja de entrevista correspondiente. 

 
FASE 3: ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO 
Objetivo: Realizar acciones de apoyo para la retención de las estudiantes embarazadas, 
madres y padres adolescentes. 
Plazo: Posterior a la presentación del certificado 
Responsables: Jefe de Área – Director de Estudio – Psicóloga – Orientadora- Profesor Jefe, 
en dependencia del tipo de medidas. 
Acciones: 

1. Informar a los estudiantes de sus derechos, responsabilidades, y facilidades al 
interior del establecimiento durante el periodo que asista a clases. 

2. Definir funciones y roles al interior de la comunidad educativa por parte de los 
actores. 

3. Realizar monitoreo de la situación de la estudiante. 
 
FASE 4: INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO 
Objetivo: Presentación del registro de las actividades realizadas 
Plazo: Al finalizar el periodo establecido de embarazo y maternidad de la estudiante. 
Responsables: Jefe de Área – Director de Estudio – Psicóloga – Orientadora- Profesor Jefe, 
en dependencia del tipo de medidas. 
* Sólo si el proceso termina antes del egreso de la estudiante de Enseñanza Media. 
En el caso de traslado de establecimiento educacional estos deben informar la situación al 
establecimiento que recibe al/la estudiante con las acciones realizadas. 

 
APOYOS A LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 
De la evaluación: 
1. Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la 
situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases. 



70  

2. Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que los 
estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los programas de 
estudio. 
3. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 
establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 
evaluación. 

 
De la asistencia 

 

1. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes 
en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa 
situaciones derivadas del embarazo, post parto, control de niño sano y enfermedades del 
hijo menor a un año se consideran validas cuando se presenta certificado médico, carne de 
salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la 
inasistencia. 
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 
escolar, el rector del establecimiento educacional tendrá la facultad de resolver su 
promoción. 
Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos exentos de 
educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en 
su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría 
Regional ministerial de Educación respectiva. 
2. Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 
estas alumnas y alumnos, brindándoles el apoyo pedagógico necesario. Se deberá indicar la 
asistencia, permisos, y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de embarazo, 
maternidad y paternidad. 

 
 
ACCIONES SEGÚN LA ETAPA DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y CRIANZA 

 
Respecto al periodo de embarazo: 
1. Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o padre adolescente, el 
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal, cuidado del 
embarazo, y enfermedad del hijo/a menor de un año, según conste en certificado de salud 
correspondiente. 
2. En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, 
sin tener que reprimirse por ello. 
3. Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar dependencias 
de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles 
accidentes. 

 
Respecto del periodo de maternidad y paternidad: 
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1. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o 
hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado, 
evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 
formalmente a la Jefatura del Área durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
2. Para las labores de amamantamiento, se le permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 
3. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 
cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 
Colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES 
Derechos: 
1. A ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa 
2. Estar cubierta por el seguro escolar 
3. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la 
graduación y actividades extra-programáticas, que no afecten su embarazo. 
4. Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 
establecido, siempre que las inasistencias hayan sido justificadas por el médico respectivo. 
5. A adaptar el uniforme a la condición de embarazo. 
6. Cuando nazca el niño/a amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento educacional en 
los recreos o en los horarios, que corresponderá como máximo a una hora diaria de tu 
jornada de clases. 

 
Deberes: 
1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el 
médico tratante. 
3. Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 
mantener informado a su profesor/a jefe y Jefe de Área. 
4. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 
ser necesario, presentando certificado médico. Si la adolescente ya es madre, está eximida 
de Educación Física hasta que finalice un periodo de 6 semanas después del parto. 
Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrás eximirte de este sector de 
aprendizaje. 
5. Apelar a la Secretaria Regional ministerial de tu territorio si no estás conforme con lo 
resuelto por el Rector del colegio en relación a la promoción de curso. 
7. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 
con el calendario de evaluación. 
8. Informar a profesor jefe condición cercana al parto para confirmar situación escolar y 
conocer el modo en que se evaluará posteriormente. 
5. Apelar a la Superintendencia de Educación si no está conforme con lo resuelto por el 
establecimiento 
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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

1. Informar al Colegio que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El Rector y/o 
jefe de Área le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante, como de 
la familia y del establecimiento educacional 
2. Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 
3. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 
hijo/a en condición de embarazo, maternidad  o paternidad quedará  bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona. 
4. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro 
de materiales de estudio. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

EVALUACIÓN INTERNA Y PROMOCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Esta sección del Reglamento se ha elaborado de acuerdo a las directrices entregadas por el 
Ministerio de Educación de Chile a través de los decretos que rigen sobre esta materia, y 
los requerimientos y lineamientos Estratégico Académicos del Saint John`s School. Las 
normas y reglamentos para la evaluación y promoción de los alumnos del Colegio Saint 
John´s seguirán las pautas establecidas por el Ministerio de Educación, a través de los 
decretos Nº 511, Exento de abril de 1997 (1ro a 8vo de Educación Básica), Nº 112 (1ro y 2do 
de Educación Media) de 1999, Nº 158 de 1999, Nº 83 (3ro y 4to de Educación Media) de 
2001, Nº 107 de 2003 y por la Resolución Exenta n° 1926 del 9 de marzo de 1999 que otorga 
al Colegio la categoría de especial singularidad y por los requerimientos del programa 
académico estratégico aprobado por el Directorio de la Corporación Educacional Saint 
John´s. 

La especial singularidad posibilita la presentación de planes y programas especiales de 
estudio dentro de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios con una 
diferente organización temporal y secuencial de éstos, para cumplirse dentro de los cuatro 
años de la educación media de acuerdo al art. 3° del decreto 543. 

 
 

II. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Los procesos de evaluación detallados en esta sección deben ser leídos en conjunto con las 
Políticas de Evaluación, Probidad, Lingüística y de Necesidades Educativas Especiales que 
están contenidos en los Anexos de este Reglamento. 

El Reglamento considera lineamientos de evaluación definidos por el Programa del 
Bachillerato Internacional (IB). 

Los tres programas del Bachillerato Internacional son parte integral de la educación 
brindada a los alumnos del Saint’s Johns. Esto se fundamenta en la profunda convicción de 
las autoridades del colegio en la filosofía de educación que sostiene a los tres programas y 
la total coherencia entre dicha filosofía y la misión y visión del colegio. 

El Colegio mantiene un régimen semestral en el que los alumnos serán evaluados en todas 
las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio, de acuerdo al sistema 
dispuesto en cada Área, sin necesariamente tener un número determinado de 
calificaciones. 
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III. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Niveles de Logro y Calificaciones 

 
Art. Nº1: En Educación Parvularia (Infant). Los logros de aprendizaje se representan 

de dos formas: con valores conceptuales y cualitativamente a través de los 
comentarios de los profesores. 

Art. Nº2: En el primer ciclo básico (Junior) los logros de aprendizaje se representan 
de dos formas: cuantitativamente, a través de porcentajes y 
cualitativamente a través de los comentarios los profesores. La evaluación 
cuantitativa será expresada semestralmente a través de porcentajes de 
logros en cada asignatura, siendo el 60% equivalente a la calificación 
mínima de aprobación anual de 4,0. 

 
Art. Nº3: Para los alumnos de Educación Básica de 6º a 8º (Middle), las calificaciones 

se expresan de dos formas, cualitativamente a través de los comentarios de 
los profesores y cuantitativamente en una escala numérica, hasta con un 
decimal, con notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota mínima de aprobación 4,0. 

 
Art. Nº4: Los alumnos de Educación Media de 1º a 4º (Senior) Las calificaciones se 

expresan de dos formas, para 1° y 2° enseñanza media, cualitativamente a 
través de los comentarios de los profesores y cuantitativamente en una 
escala numérica, hasta con un decimal, en notas de 1,0 a 7,0, siendo la nota 
mínima de aprobación 4,0; y sólo cuantitativamente para 3° y 4° enseñanza 
media, en una escala numérica, hasta con un decimal, en notas de 1,0 a 
7,0, siendo la nota mínima de aprobación 4,0. 

 
Art. Nº5: Toda asignatura deberá llevar una calificación final, al término de cada 

semestre. Ella debe ser el resultado de los niveles alcanzados por los 
alumnos en los distintos criterios de evaluación establecidos para cada 
asignatura y nivel. 

 
Art. Nº6: El   sistema   de   evaluación   de   St.   John’s   School   usa   una   gama  de 

estrategias y herramientas en la evaluación formativa y sumativa, 
centradas en la evaluación de procesos de aprendizajes, lo que se resume 
en la calificación obtenida al final de cada período semestral. 
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IV. REGISTRO Y COMUNICACIÓN 
 

 

Calendario de evaluaciones, registro y comunicación de resultados 

 
 

Art. Nº7:  En Infant y Junior las evaluaciones son parte del proceso de aprendizaje. 
 

En Middle y Senior las evaluaciones son definidas en la planificación de 
cada asignatura y serán informadas a los alumnos, en cada asignatura, en 
clases, y quedarán publicadas para conocimiento de los padres y 
apoderados en la forma que determine el Colegio. 

 

Las herramientas que se empleen para evaluar el desempeño de los 
alumnos están detalladas en la Política de Evaluación que se encuentra en 
el anexo de este Reglamento. 

 

Art. Nº8: Los resultados de las evaluaciones, en Middle y Senior, deberán ser 
consignados en el sistema informático de gestión educacional on-line 
(Schooltrack) determinado por el colegio después de haberlos entregado 
a los alumnos, de manera  que los profesores jefes y apoderados se 
informen de ellos. La información ingresada en el sistema informático de 
gestión educacional, queda a disposición de alumnos, apoderados y 
profesores de manera inmediata y permanente, pudiendo acceder a la 
plataforma desde la página web del colegio desde cualquier computador. 

 

Art. Nº9: Al final de cada semestre estará disponible un informe electrónico para 
los apoderados. Ello les permitirá conocer la etapa del proceso en que se 
encuentra el alumno(a) en cada una de las asignaturas, sin perjuicio que 
el Colegio podrá informar en cualquier momento la situación académica 
del alumno. 

 

Art. Nº10: La calificación final anual obtenida por el alumno corresponderá al 
promedio aritmético de las calificaciones semestrales de acuerdo a los 
lineamientos del Mineduc. 
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V. PROMOCIÓN 
 

Para la promoción de curso inmediatamente superior, se considerarán 
conjuntamente la asistencia y el resultado del rendimiento académico de los 
alumnos: 
 

Asistencia 
 

Art. Nº11: Serán promovidos todos los alumnos de 1º Básico a 3ºMedio, que hayan 
asistido a lo menos a un 85% de las clases. No obstante, por razones de 
salud u otras causas debidamente justificadas, el Rector del 
Establecimiento, podrá autorizar la promoción de los alumnos con 
porcentajes menores de asistencia. 

 

Art. Nº12: En el caso de que un alumno deba irse del colegio por viaje, estudios, 
intercambio u otros, podría ser promovido siempre que haya cursado al 
menos un semestre en forma satisfactoria, sumado a otros antecedentes 
académicos que el Rector y SMT correspondiente, determine. 

 

Rendimiento 
 

 

Art. Nº13: Serán promovidos al curso inmediatamente superior, todos los alumnos 
que hubiesen aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus 
respectivos cursos. 

 

Art. Nº14: Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 

superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la 
asignatura no aprobada. 

 

Art. Nº15: Serán igualmente promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 

asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un 
promedio igual o superior a 5.0, incluidas las asignaturas reprobadas. 

 

Art. Nº16: En relación al DS Nº 83 de 2001, si entre las asignaturas no aprobadas se 
encuentran Lenguaje Comunicación y/o Matemática, los alumnos de 3º y 
4º Medio, en ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel 
de logro corresponda a un promedio 5.5 o superior. Para efecto del 
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cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos 
asignaturas no aprobadas. 

 

Art. Nº17: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta, a 
más tardar, al término del año escolar correspondiente. 

 

Art. Nº18: El Colegio, al término del año escolar, pondrá a disposición de sus 
alumnos un Certificado Anual de Estudio que indicará las asignaturas 
estudiadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

Art. Nº19: El certificado anual de estudios podrán obtenerlo directamente de la 
plataforma del Mineduc o se emitirá y entregará a los padres y 
apoderados que así lo soliciten en Secretaría del Colegio. 

 

Art. Nº20: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán, en cada 
curso, tanto las calificaciones finales en cada asignatura como la situación 
final de los alumnos. 

 

Art. Nº21: Al término del año escolar las actas de subirán a la plataforma Web que 
dispone y utiliza el Mineduc llamado, Sistema Información General de 
Estudiantes (SIGE). 

 

Art. Nº22: En concordancia al DS Nº 511 de 1997 y Nº 107 de 2003, del Ministerio de 
Educación, el Rector del Colegio podrá decidir excepcionalmente, previo 
informe fundado en variadas evidencias del Profesor Jefe, no promover a 
aquellos alumnos de 1º a 2º básico o de 3º a 4º básico que presenten un 
retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 
aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el 
establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. 

 

Art. Nº23: Para adoptar la medida del artículo anterior, el Colegio deberá tener una 
relación de actividades de reforzamiento realizadas al alumno y la 
constancia de haber informado oportunamente de la situación a los 
padres t/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en 
conjunto. 
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IV. DE LAS EVALUACIONES 

Inasistencia a evaluaciones 
Art. Nº24: La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación 

previamente fijado es obligatorio. 
 

Art. Nº25: Los alumnos sólo podrán ausentarse a las evaluaciones formales 
calendarizadas por motivos de salud, emergencias familiares o ausencias 
justificadas por escrito y autorizadas por el Colegio. 

 

Art. Nº26: El alumno que se ausente a una evaluación formal calendarizada, deberá 
ser justificado previamente por su apoderado a través de un llamado al 
Jefe de Área o un correo electrónico al profesor de asignatura y profesor 
jefe con copia al Jefe de área señalando los motivos de su inasistencia, y 
al momento de la reintegración del alumno al Colegio, se deberá 
presentar un certificado médico original al Profesor Jefe. 

 

Art. Nº27: Si un alumno falta a evaluación formal fijada con anticipación, sin cumplir 
con el artículo 26, será calificado con la nota mínima. 

 
Art. Nº28: Los alumnos que se encuentren representando al colegio o al país en 

competencias u otras actividades y su ausencia coincida con periodos de 
evaluación, podrán postergar o adelantar sus pruebas. El alumno deberá 
cumplir con su nueva calendarización de pruebas o evaluaciones, de lo 
contrario, se aplicarán el artículo 27. 

 
Recuperación de evaluaciones 

 

 

Art. Nº29: Los alumnos que falten a una evaluación formal calendarizada y hayan 
cumplido con lo establecido en el art. 26, deberán rendirla el primer lunes, 
desde que se reincorporan después del horario de clases regulares, en 
horario de pruebas recuperativas, teniendo prioridad sobre cualquier otro 
evento escolar. 

 
Art. Nº30: En caso que el alumno deba rendir varias evaluaciones atrasadas, por 

licencia médica, el colegio a través del profesor jefe y Director de Estudio 
respectivo, calendarizará las fechas. 

 
Frente a una ausencia prolongada el profesor calendarizará la evaluación 
en conjunto con el alumno. 
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Art. Nº31: Una inasistencia injustificada a una evaluación recuperativa, se calificará 
con la nota mínima. 

 
Entrega de Trabajos 

 

Art. Nº32: El atraso en la entrega de un trabajo de investigación, proyectos, tarea, 
informes, trabajos prácticos o cualquier otro calendarizado por el 
profesor, afectará la calificación final de dicho trabajo de la siguiente 
manera: 

 

● 1 día de atraso nota máxima 6.0 

● 2 días de atraso nota máxima 5.0 

● 3 días de atraso nota máxima 4.0 

● 4 días de atraso nota máxima 3.0 

● 5 días de atraso nota máxima 2.0 

● 6 días y más nota máxima 1.0 
 
Para el cálculo de la calificación se consideran los   días   naturales o corridos. 

 
 
Probidad académica 

La probidad académica es un aspecto fundamental de la enseñanza y el aprendizaje en el 
Colegio, y está ligada a la integridad, un atributo del perfil de la comunidad de aprendizaje 
que promueve el esfuerzo por “actuar con integridad y honradez.”. 

Como el aprendizaje se produce a lo largo de un continuo de desarrollo, la probidad 
académica incluirá diferentes prácticas específicas en cada nivel o área y en cada programa 
internacional, las cuales se detallan en la Política de Probidad que es parte integrante de 
este Reglamento y se encuentra en el Anexo N°2 del presente Reglamento. 

 
Casos de Conducta Improcedente. Medidas y Sanciones. 

 

 

Art. Nº33: Al alumno que falta a la honradez copiando, dejando que le copien, 
transmitiendo conocimientos durante una prueba o utilizando el trabajo 
de terceros o incluyendo material de otras fuentes sin las debidas 
citaciones en un trabajo, se le calificará con nota mínima. consignando 
esta situación en la hoja de vida del alumno y aplicando la sanción 
correspondiente a una falta grave de acuerdo al Reglamento de 
Convivencia. 
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V. De los Electivos 
 

 

Art. Nº34: Los alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media deben elegir una de las 
asignaturas artísticas que se ofrecen en el Plan de Estudio, pudiendo 
solicitar cambio durante las dos primeras semanas de iniciado el año 
escolar de 1º enseñanza media. 

 
Art. Nº35: Los alumnos de 2º año de Enseñanza Media deberán elegir tres 

asignaturas del Plan de Estudio Electivo que se ofrece las que serán 
cursadas en 3° y 4° año de enseñanza media. 

 
Art. Nº36: La decisión sobre las asignaturas electivas depende totalmente del criterio 

de los alumnos y sus familias. El Colegio les entregará la información y los 
acompañará en el proceso de toma de decisión a través del Orientador de 
Senior y Directos de Estudio. Esta decisión se toma en agosto - septiembre 
de 2° enseñanza media después de haber pasado por un proceso de 
información a través de charlas, coordinadas y dirigidas por la dirección 
Académica y Orientación. 

 
Art. Nº37: Podrán cambiarse de Asignatura Electiva si sus intereses han cambiado, 

previo estudio de la situación general del alumno por parte de la comisión 
de Electivos. Esto podrá hacerse efectivo la última semana del mes de 
mayo, en 3° año medio. No se aceptarán cambios de electivo durante 4º 
Año de E. Media, salvo lo indicado en el art. 43 del presente reglamento. 

 
Art. Nº38: La solicitud de cambio de asignatura se realizará a través de Orientación, la 

que serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Electivos, pudiendo 
aceptar o rechazar la solicitud. 

 
Art. Nº39: Los alumnos pueden solicitar cambios de asignaturas en la fecha señalada 

en el art. 37 por los siguientes motivos: 
 

1. Dificultad en la asignatura por falta de habilidades que requiera el 
cambio. 

 
2. Cambio de intereses vocacionales 

 
Art. Nº40: La Comisión de Electivos estará formada por el Director de Estudio, Jefe 

de Área y Orientador del nivel, y eventualmente, los profesores de 
asignatura involucrados en los cambios. 

 
Art. Nº41: Las solicitudes de cambio podrán realizarse siempre y cuando haya cupo 
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disponible en la asignatura de destino y de acuerdo a los requisitos de 
elección de los grupos de asignaturas 

 
Art. Nº42: Las evaluaciones de la asignatura original se traspasarán a la asignatura 

de destino y el profesor de esta, podrá exigir un trabajo adicional que 
complete los contenidos ya estudiados. 

 
Es responsabilidad de los alumnos contactarse con el profesor de su 
asignatura nueva y ponerse al día en las materias correspondientes. 

 
Art. Nº43: Se permitirán solicitudes posteriores a las señaladas sólo en casos 

excepcionales en el mes de noviembre de 3° enseñanza media las que se 
harán efectivas en 4° enseñanza media bajo las siguientes condiciones. 

 

1. Presentar una solicitud escrita del alumno y sus apoderados 
exponiendo las razones de ésta. 

 

2. En caso que sea aceptada la solicitud y exista una posibilidad de cambio, 
el alumno deberá rendir una prueba en la primera semana de ingreso a 
clases de 4°medio, debiendo obtener un resultado de aprobación del 60% 
como mínimo para hacer efectivo el cambio. En caso contrario deberá 
continuar en la asignatura de origen. 

 
3. El cambio se realizará una vez aprobada la prueba. 

 
Art. Nº44: No se aceptará ninguna solicitud de cambio una vez iniciado 4° año de 

Educación Media. 
 
 

De la Formación de Set 
 

Art. Nº45: Por la naturaleza del programa de estudios, se formaran set en los cursos 
de Middle y Senior, los cuales son subdivisiones de los cursos de acuerdo 
a criterios académicos. Esta formación de set son de responsabilidad del 
Jefe de Departamento y deben estar en acuerdo con Director de Estudio, 
Jefe de Área y Orientador correspondiente, antes de su publicación. 

 

Art. Nº46: Los criterios que serán analizados en la formación de set son, habilidades 
sociales, equilibrio académico, sana convivencia social, diferenciación, 
necesidades educativas especiales y cualquier otro que se relacione con 
la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Art. Nº47: Los set serán evaluados al finalizar el año escolar y podrán ser 
reorganizados para el año siguiente, siguiendo el procedimiento 
establecido en el art. 45. 

 

Art. Nº48: Para solicitar un cambio de set, se deberá seguir el conducto regular 
establecido por el colegio. 

 
 

VI. Sobre las Necesidades Educativas Especiales y Diferenciación. 

La Diferenciación es parte del proceso de aprendizaje enseñanza en cada asignatura dentro 
de la clase y está a cargo de todos los profesores. 
Para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, el Colegio aplicará un 
procedimiento de adecuación curricular, a los que tengan impedimentos para cursar en 
forma regular un sub-sector, asignatura o actividad de aprendizaje, cuando estas 
dificultades estén debidamente documentadas por los profesionales correspondientes, 
evaluadas por el departamento de Learning Support y siempre y cuando estén dentro de 
los tipos de necesidades educativas especiales que atenderá el colegio, detalladas en el 
documento políticas de Necesidades Educativas Especiales, en los anexos de la parte III 

del presente documento parte integrante del presente Reglamento y de la cual se han 
extraído estos artículos relacionados con la normativa: 

 
 

Art. Nº49: La permanencia del alumno/a con NEE en el Programa se someterá a una 
revisión periódica por parte del Departamento de Apoyo Estudiantil y 
Consejo de Profesores correspondiente al Ciclo. 

 

Art. Nº50: Los Padres deben presentar al Departamento de Apoyo Estudiantil, el o 
los informes del profesional o profesionales tratantes que respalden esta 
medida. Si NO se presenta el o los informes el alumno no podrá ser 
incorporado al Programa de NEE y por lo tanto no recibirá ningún tipo de 
adecuación curricular. 

 

Art. Nº51: Los padres de los alumnos que estén recibiendo este apoyo deberán 
actualizar y presentar la información pertinente, hasta el mes de abril, del 
año en curso. En caso contrario, no se considerará como alumno con NEE, 
en consecuencia no tendrá adecuación curricular. 
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Art. Nº52: La permanencia del alumno/a con NEE en el Programa se someterá a una 

revisión periódica por parte del Departamento de Apoyo Estudiantil y 
Consejo de Profesores correspondiente al Ciclo. 

 

Art. Nº53: Cada semestre el colegio solicitará evidencias sobre el apoyo sistemático 
de profesionales externos e informes vigentes de evaluaciones 
diagnósticas. 

 

Art. Nº54: El Departamento de Apoyo Estudiantil, solicitará al especialista externo, 
un informe de evolución y avance del tratamiento particular de cada 
alumno incluido en el programa de NEE y este mismo Departamento será 
quien decida si se pueden o no llevar a cabo las sugerencias enviadas por 
este especialista. 

 

Art. Nº55: Será aceptado como válido sólo el informe que tenga directa relación con 
el área deficitaria que presente el alumno/a. 

Art. Nº56: El Departamento de Apoyo Estudiantil, es el encargado de analizar, 
contrastar y determinar las medidas más adecuadas, de acuerdo a los 
antecedentes presentados por los apoderados. No obstante, cualquier 
decisión, será en estricta concordancia con los Reglamentos Vigentes del 
Colegio. 
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VII Situaciones Especiales 

Embarazo 

Art. Nº57: Se considerarán un calendario flexible, apoyos pedagógicos especiales, 
facilidades académicas que permita la continuidad de los estudios y el 
resguardo del derecho a la educación de las alumnas en situación de 
embarazo o maternidad de acuerdo al reglamento 79 inciso tercero del 
artículo 2º de la ley nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en 
situación de embarazo y maternidad. 

 
Año Escolar Incompleto 

 

Art. Nº58: El Rector junto al SMT resolverán las situaciones especiales de evaluación 
y promoción de los alumnos, como las siguientes: 
1: Ingreso tardío a clases, por problemas de salud u otros debidamente 
justificados. 
2: Interrupción por un período determinado, del proceso normal de 
asistencia a clases por problemas de enfermedad prolongada. 

 
Art. Nº59: En el caso específico en que los padres o apoderados soliciten el cierre 

anticipado del año escolar de un alumno, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

 
a) Los padres o apoderados deberán enviar por escrito, una petición 
oficial, dirigida al Jefe de Área que corresponda (Junior, Middle o Senior), 
explicando detalladamente los motivos por los cuales se solicita dicha 
medida y adjuntar la documentación que acredite dicha solicitud: 

 
a.1.En caso de enfermedad: 

 
- Certificado original extendido por el o los médicos especialistas, 
señalando claramente que el alumno se encuentra en tratamiento e 
imposibilitado de continuar el colegio. 

 
a.2. En caso de viaje al extranjero: 
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- Documentación original que acredite y respalde la causa por la que 
realiza dicha solicitud. 

 
b) Estos Documentos se analizarán junto con - Informe académico emitido 
por el Jefe de Área y/o Director de Estudios. - Informe emitido por la 
psicóloga del colegio. 

 
c) El rector junto al jefe de área y director de estudio correspondiente al 
nivel del alumno resolverán sobre la petición. El Colegio puede aprobar o 
rechazar la solicitud una vez revisados los antecedentes. 

 
Art. Nº60: Para el cierre de año anticipado, es necesario, tener, al menos, un 

semestre completo cursado, con el registro de notas correspondientes, en 
todas las asignaturas del plan de estudios. 

 
Art. Nº61: El alumno que haya cerrado el año anticipadamente sólo podrá 

reintegrarse al colegio hasta el año académico siguiente. No existirá bajo 
ninguna condición la categoría de alumno oyente. 

 
Art. Nº62: El alumno que haya cerrado el año anticipadamente no podrá participar 

de actividades extraprogramáticas, ni ceremonias programadas para el 
período de ausencia. En caso del alumno que esté cursando 4EM no podrá 
participar de la ceremonia de Licenciatura. 

 
Art. Nº63: El cierre anticipado del año escolar podrá hacerse sólo una vez durante su 

vida escolar. 
 
 
VIII. De los exámenes de Validación de Estudios 

 

 

Art. Nº64: Podrán convalidar estudios los chilenos y/o extranjeros que hayan 
realizado un nivel o curso en el extranjero, conforme a lo dispuestos en 
los tratados o convenios suscritos por Chile y la normativa especial vigente 
sobre la materia. 

 
De los Exámenes Externos 

 

De  la  Convalidación  de  Estudios  y  Exámenes  de  Validación  de  Estudios  en  el 

Extranjero 
 

Art. Nº65: El Ministerio de Educación resolverá, por intermedio de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, las situaciones de los alumnos que 
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hayan realizado estudios en el extranjero, de acuerdo a los convenios y 
normas en vigencia. La convalidación deberá ceñirse a las disposiciones 
que, para estos efectos, establezca el departamento Provincial de 
Educación y el Ministerio de Educación. 

 
Art. Nº66: La validación de estudios en el extranjero, mencionada en el título 

anterior, y los exámenes de validación, están regulados y normados por el 
Decreto Exento Nº 2272, del 14 de 2007 y Decreto 60 exento que modifica 
decreto Nº 2.272 EXENTO, DE 2007. 

 
Art. Nº67: El establecimiento proporciona al alumno la posibilidad de acceder a 

rendir Exámenes Internacionales, de acuerdo a lo estipulado en el 
Protocolo Interno, en Anexo n°5. Estos exámenes son evaluaciones 
emitidas y revisadas por organismos educativos extranjeros. 

 
Art. Nº68: Los resultados de los exámenes internacionales son independientes de la 

evaluación interna del Colegio, y no incidirán en la promoción de los 
alumnos, que se regirá conforme a las Normas de Evaluación y Promoción 
dictadas por el Ministerio de Educación. 

 
 

IX. De la eximición de Educación Física: 
 

 

Art. Nº69: La participación en la asignatura de Educación Física del Colegio es 
obligatoria para todos los alumnos del Colegio, salvo incapacidad física, la 
que tendrá que ser certificada por un médico de la especialidad 
correspondiente. 

Art. Nº70: Será eximido todo alumno/a que presente certificado médico donde se 
indique que el mencionado alumno/a no puede realizar ningún tipo de 
actividad física durante todo el año. 

Art. Nº71: El certificado debe indicar el nombre completo del alumno, diagnóstico, 
período de eximición, y debe presentarse al inicio del año escolar, 
específicamente en el mes de marzo. Si después de esa fecha, el alumno 
no presenta el certificado, será considerado en la asignatura. 

Art. Nº72: Cuando el certificado médico corresponda a una eximición de un 
semestre, su evaluación anual será la que obtenga del semestre en que 
participe de la asignatura y en actividades teóricas, si estas corresponden 
al Programa. 
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Art. Nº73: En Educación Media (Senior) la eximición anual de Educación Física 
significa que no será evaluado. El alumno eximido por un período 
prolongado según certificado médico, estará a disposición del 
Departamento de Educación Física, quien decidirá si debe acompañar a su 
curso a la clase respectiva o quedarse en la Biblioteca del Colegio. 

Art. Nº74: En caso que el certificado médico se refiera a una ausencia menor a un 
semestre, los alumnos podrán completar sus evaluaciones pendientes a 
través de una actividad práctica, de acuerdo a lo que determine el Jefe de 
Departamento de Educación Física. 

Art. Nº75: Para todos los efectos relacionados con las evaluaciones de Educación 
Física rige el Reglamento de Evaluación vigente del Colegio. 

Art. Nº76: Si un alumno se encuentra eximido de la actividad física en clases, no 
podrá participar en ninguna actividad deportiva dentro del colegio, ni en 
actividades, excursiones y salidas que involucren una actividad física 
extraordinaria. 

Art. Nº77: Los certificados médicos presentados al colegio, que contengan una 
eximición parcial de las actividades de Educación Física, serán evaluados 
por el Departamento de Educación Física en base al programa establecido 
por el colegio para cada nivel o curso y se dará una respuesta por escrito 
de parte del jefe de departamento y jefe de área respectivo y puede 
significar la eximición total de la asignatura. 

Art. Nº78: La Eximición tendrá una duración máxima de un período escolar (marzo a 
diciembre), debiendo solicitarse nuevamente al año siguiente. 

 
 

X. De la Licencia de Educación Media 
 

 

Art. Nº79: El Ministerio de Educación Pública, a través de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, otorgará la Licencia de Educación Media a todos 
los alumnos que hubieren obtenido promoción definitiva en todos los 
cursos correspondientes a este nivel. 

 
Art. Nº80: Del mismo modo, otorgará la Licencia de Educación Media a quienes 

hubieren aprobado los exámenes de validación correspondientes y a 
aquéllos a quienes se le reconozcan estudios realizados en el extranjero. 

 
Art. Nº81: Todas las situaciones de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas 

deben quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
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Art. Nº82: La revisión periódica del presente Reglamento será de cargo del SMT y la 
presentación de modificaciones será publicada en la página del Colegio 
siguiendo el procedimiento detallado en los aspectos generales del 
presente documento. 

 
Art. Nº83: Cualquier situación no contenida en el presente Reglamento será resuelta 

por el Rector del Colegio. 
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ANEXOS 
 
POLÍTICAS Y REGLAMENTOS 

1. Política Evaluación Saint John's School 

Según la Visión y Misión de nuestra comunidad educativa Saint John´s , para alcanzar los 
objetivos educativos de la corporación nuestro colegio forma parte del mundo IB , en donde 
se persigue “formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 
contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico en el marco del entendimiento mutuo y 
el respeto intercultural” (Qué es la Educación IB, 2013). Desde este paradigma pedagógico, 
“Saint John´s cree que el Aprendizaje-Enseñanza es un proceso vital, dinámico y diverso; a 
partir del cual se construyen de manera individual y social significados, conceptos, 
habilidades, destrezas y valores; transformando significativamente al individuo, para 
intervenir activamente en su comunidad local y global, con la finalidad de lograr un mundo 
mejor” (Saint John´s, 2014). 

Durante este proceso hay tres etapas fundamentales: indagación, acción y reflexión. Estas 
etapas son la parte fundamental del currículum escrito, enseñado y evaluado dentro de 
los tres programas IB, vinculados al Currículo Nacional. Durante la indagación los alumnos 
utilizan sus conocimientos previos y curiosidad para “indagar” problemas complejos. Luego 
la acción permite que a través de experiencias concretas en el mundo real, los alumnos 
puedan descubrir nuevos significados. Lo anterior va directamente relacionado con la 
“reflexión crítica” en donde los alumnos analizan, concluyen, y evalúan su trabajo. 

De forma transversal, en estas etapas de nuestro curriculum la evaluación tanto formativa 
o sumativa, juega un rol principal 

 
 

1. Principios de la Evaluación Saint John´s School 
 

 

● Apoyar y estimular el aprendizaje de los alumnos ofreciéndoles información 
personalizada. 

● Estructurar, favorecer y mejorar el proceso de enseñanza 
● Fomentar entre los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje 
● Promover una comprensión profunda de los conceptos de las distintas áreas del 

currículo apoyando a los alumnos en sus indagaciones dentro de contextos del 
mundo real 



91  

● Favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior por medio de 
objetivos finales rigurosos que valoren dichas habilidades. 

● Reflejar la mentalidad internacional al permitir que la evaluación se realice en 
contextos culturales y lingüísticos diversos 

● Fomentar la naturaleza holística mediante la inclusión de principios que tengan en 
cuenta el desarrollo integral del alumno 

 

(Principios de la Evaluación IB,2013) 
 

 
1.1 El Propósito de la Evaluación 

La evaluación para nuestros alumnos, es una oportunidad para demostrar sus logros y 
tener la claridad en qué deben mejorar. Es el momento de evidenciar lo que han aprendido 
desde una perspectiva individual y colectiva. Además de ser una oportunidad de manifestar 
su avance respecto del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 

Así mismo, la evaluación para nuestros profesores es un proceso de retroalimentación 
contínua para la toma de decisiones sobre el proceso de Aprendizaje - Enseñanza, con el 
fin de facilitarlo o mediarlo. 

De igual forma, para nuestro colegio la evaluación cumple con el objetivo de obtener, 
analizar, interpretar y utilizar la información recogida para reflexionar -a modo de 
autoevaluación- sobre el proceso de Aprendizaje - Enseñanza, para la posterior toma de 
decisiones. 

Para nuestra comunidad de padres este proceso sirve para recibir información holística, es 
decir: cualitativa y cuantitativa sobre los logros de aprendizaje de sus hijos/as. 

 
 

1.2 Prácticas de Evaluación Eficaz 

Para permitir  una evaluación eficaz, de acuerdo a nuestros principios evaluativos, se 
desglosan las siguientes prácticas: 

● Los alumnos deben conocer y entender de antemano los criterios para guiarlos hacia 
mejores logros de aprendizaje. 
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● El retroalimentación verbal o escrito de los profesores o de los mismos pares, debe 
dar indicaciones oportunas a todos los alumnos de lo que han logrado y cómo 
pueden progresar. 

 

● Los criterios de evaluación deben tener relación directa con el curriculum escrito y 
enseñado. 

 

● Las  evaluaciones  deben  tomar  en   cuenta  diversos   estilos  de  aprendizaje, 

inteligencias múltiples, diferentes aptitudes y contextos culturales. 
 

● Las calificaciones finales se basan en el proceso evaluativo que contiene distintos 
tipos de evidencias. 

 
 

● La evaluación debe ser realizada en base a un contexto de aprendizaje. 
 

1.3 Indicadores de una Evaluación Eficaz 
Para todos los Programas del Colegio, existe una variedad de estrategias y herramientas 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos en un contexto de diversidad, asimismo, la 
comunidad conoce los criterios de evaluación según ciclo, asignatura, y/o subsector y posee 
sistemas de registro y retroalimentación para determinar y mejorar su proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
 

2. Prácticas de Evaluación por Programa 
 

2.1. Asignación de calificaciones y niveles de logro 
 

2.1.1 Programa de Escuela Primaria (Playgroup- 5º Enseñanza Básica) 
 

Los criterios de evaluación aplicados son diseñados por el equipo de trabajo en conformidad 
al currículum escrito. Estos criterios se registran en las herramientas de evaluación, y se 
comparten oportunamente con los alumnos. En la elaboración de la planificación se 
determina qué y cómo se evaluará, consensuando (el grupo de trabajo) y de acuerdo a la 

realidad grupo - curso, la frecuencia y formas evaluativas. 
 
En los primeros años (Play Group a Kinder) los logros de aprendizaje se representan de dos 
formas: con valores conceptuales como por ejemplo: logrado, en vías de adquisición y 
cualitativamente a través de los comentarios de los profesores en donde se escribe una 
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apreciación basada en el progreso y procedimientos durante el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

 
En el primer ciclo básico (1° a 5°) los logros de aprendizaje se representan de dos formas: 
cuantitativamente, a través de porcentajes y cualitativamente a través de los comentarios 
de los profesores en donde se escribe una apreciación basada en el progreso y 
procedimientos durante el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

2.1.2 Programa de Años Intermedios (6º Enseñanza Básica- 2º Enseñanza Media) 
 

 

La evaluación integral se basa en los criterios de evaluación establecidos por cada 
asignatura, de acuerdo con los objetivos planteados en el programa nacional e 
internacional IB. 

En la elaboración de la planificación se determina qué y cómo se evaluará, consensuando 
(el grupo de trabajo) y de acuerdo a la realidad grupo - curso la frecuencia y formas 
evaluativas. 

Las calificaciones se expresan cualitativamente a través de los comentarios de los 
profesores en donde se escribe una apreciación basada en los avances y procedimientos 
durante el proceso de aprendizaje de los alumnos. Asimismo se expresan cuantitativamente 
en notas de 1 a 7. En segundo medio los alumnos rinden una examinación internacional 
IGCSE tanto para inglés como para español. 

 
 
2.1.3 Programa del Diploma (3º Enseñanza Media - 4º Enseñanza Media) 

Un plan de evaluación debe ser una parte fundamental de la enseñanza, el aprendizaje. 

La evaluación integral se basa en los criterios de evaluación establecidos por cada 
asignatura. 

En la elaboración de la planificación se determina qué y cómo se evaluará, consensuando 
(el grupo de trabajo) y de acuerdo a la realidad grupo - curso la frecuencia y formas 
evaluativas. 

Los logros del alumno se resumen en una calificación en escala de 1 a 7 . 

Se ha de mencionar que existen instancias evaluativas externas establecidas por el 
Ministerio de Educación y los programas del IB. 

 
 
2.2. Registro e informes de evaluación 

2.2.1 Programa de Escuela Primaria (Playgroup- 5º Enseñanza Básica) 



94  

2.2.1.1 Registro: 

Las estrategias y herramientas utilizadas constituyen la base de un enfoque amplio de la 
evaluación y representan la respuesta del colegio a la pregunta “¿Cómo sabremos lo que 

hemos aprendido?”
2. Todo lo anterior sustentado en el desarrollo del programa PYP. 

Herramientas y Estrategias 

Usamos una gama de estrategias y herramientas en la evaluación tanto formativa como 
sumativa. Se seleccionan de acuerdo a necesidades, objetivos  y contextos. 

Las estrategias y herramientas principales son: 
 
 
 

Estrategias de Evaluación Herramientas de Evaluación 

Observación Tablas de Evaluación (Rúbricas) 

Evaluación de Desempeño Puntos de Referencia 

Evaluación en Proceso Listas de verificación (Listas de cotejo) 

Respuestas Seleccionadas Registros Anecdóticos 

Tareas Abiertas Continuo 

 
 

2.2.1.2 Informes de Evaluación: 

Existe  una  variedad  de  maneras  de  informar  los  resultados  de  evaluaciones  a  los 
estudiantes, padres y colegio. 

Los estudiantes reciben retroalimentación en las siguientes formas: 

● Verbalmente en clases 
● A través de comentarios en cuadernos y trabajos 
● Anotaciones en rúbricas, listas de cotejo y pruebas 
● Reflexiones y comentarios en portafolios 

 
 
 

 

2 ‘Cómo hacer realidad el PEP: un marco curricular para la educación primaria internacional’ P 54 
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El colegio recibe información sobre progresos de aprendizaje en las siguientes formas: 

● Reflexiones y comentarios en portafolios 
● Consejos de profesores 
● Acceso a trabajos, evaluaciones y cuadernos 
● Comentarios,   notas y porcentajes   finales semestrales en el sistema de gestión 

oficial del colegio. 
 

Los padres reciben información, acerca del proceso realizado por sus hijos o hijas, a través 
de los siguientes medios: 

● Entrevista para informar acerca de progreso académico con la educadora-profesor 
● Informe oficial del desempeño académico   (2 anuales) a través de la plataforma 

virtual del colegio en forma de comentarios, notas y porcentajes finales. 
● Información vía mail, plataforma virtual o canal oficial de comunicación 

 
2.2.2 Programa de Años Intermedios (6º Enseñanza Básica- 2º Enseñanza Media) 

2.2.2.1. Herramientas y Estrategias 

En el MYP se utiliza una variedad de estrategias y herramientas en la evaluación tanto 
formativa como sumativa; fundamentalmente, se aplican las sugeridas en el programa para 
lograr todo tipo de aprendizajes: 

 
 
 

Estrategias de Evaluación Herramientas de Evaluación 

Observación Tablas  de  Evaluación  (Rúbricas);  Listas  de 
cotejo; 

Evaluación de Desempeño Puntos de Referencia 

Evaluación en Proceso Listas de verificación (Listas de cotejo) 

Trabajos prácticos 

Evaluación orales 

Escritas  de  carácter  individual  o  colectiva 
Informes 
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 Ensayos escritos 

Diarios de trabajo 

Carpetas de trabajo 

Proyecto personal 

Proyectos de comunidad y servicio 

Interpretaciones artísticas 

Respuestas Seleccionadas Preguntas semi-abiertas o de selección 
múltiple 

Tareas Abiertas Preguntas escritas; Tareas abiertas de 
investigación 

 
2.2.2.2 Información a los alumnos y apoderados 

 

Nuestros alumnos reciben retroalimentación acerca de sus logros y aprendizajes de manera 
constante y permanente ya sea: verbalmente en clases o en entrevistas con profesores, a 
través de comentarios en cuadernos y trabajos, anotaciones en rúbricas, listas de cotejo y 
pruebas. 

Los apoderados reciben la información con respecto al progreso y logros de evaluación 
ocurridos en un período determinado. Oficialmente nuestro colegio entrega los informes 
completos de evaluación dos veces al año: al finalizar cada semestre. En el programa MYP 
durante el transcurso del semestre, se pueden visualizar las evaluaciones parciales en la 
plataforma virtual del colegio en forma permanente. Además, durante el semestre los 
progresos de los alumnos pueden ser informados a través de: 

 
 
a) Entrevista personal con el/la profesor (a) jefe o asignatura. 

 
b) Reunión con Jefes de Área y/o Directores de Estudio 

 
c) Información vía mail o canales oficiales de comunicación. 
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2.2.3 Programa del Diploma (3º Enseñanza Media - 4º Enseñanza Media) 

2.2.3.1 Instrumentos 

Se utiliza una amplia variedad de estrategias y herramientas de aprendizaje en 
concordancia con el programa del Diploma donde se se enfatiza la medición de logro de 
cada alumno. 

El sistema de evaluación incluye elementos como tareas de evaluación formales, pero 
también otras actividades abiertas sustanciales, centrándose la evaluación en el proceso, 
por lo que las actividades que se utilizan para la evaluación de cada asignatura deben incluir 
una gama apropiada de tareas e instrumentos que garantice la evaluación de todos los 
objetivos específicos de la asignatura; lo que también pueden servir para facilitar el 
desarrollo de destrezas o capacidades. 

Hay que distinguir entre evaluación formativa, cuyo propósito es identificar las necesidades 
de aprendizaje por parte del alumno y que forma parte del proceso de aprendizaje en sí 
mismo; y   evaluación sumativa la que ofrece una impresión general del aprendizaje que 
se ha producido hasta un momento dado y se emplea para determinar los logros de los 
alumnos. 

Existen distintos instrumentos de evaluación 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral 

tests de opción múltiple 

pruebas escritas 

redacciones 

ensayos sobre investigación 

trabajos escritos 

entrevistas orales 

Investigaciones científicas y exploraciones 
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proyectos de trabajo de campo 

interpretaciones artísticas 

Monografías 

 
 
2.2.3.2 Información a los alumnos y apoderados 

Los  alumnos  reciben  información  durante  el  proceso, las  clases  a  través  de  la 
retroalimentación de la evaluación y/o a través de entrevistas personales con profesores. 

Tanto para los apoderados como para los mismos alumnos, nuestro colegio entrega los 
informes completos de evaluación dos veces al año: al finalizar cada semestre. 

Durante el transcurso del semestre se pueden visualizar las evaluaciones parciales a través 
de la plataforma virtual del colegio en forma permanente. 

Junto a esto, los progresos de los alumnos pueden ser informados a través de: 

a) Entrevista personal con el/la profesor (a) jefe o asignatura 
 
b) Reunión con Jefes de Área y/o Directores de Estudio 

 
b) Información vía mail o canales oficiales de comunicación. 

 
2.3. Tareas para realizar en casa 

 

2.3.1 Programa de Escuela Primaria (Playgroup- 5º Enseñanza Básica) 

● Su finalidad es reafirmar y afianzar habilidades y/o  conocimientos trabajados en 
clases. 

● En función de la diferenciación, podrán ser enviadas diversas actividades a distintos 
miembros de un mismo curso 

● Estimular el desarrollo de la autonomía requerida en el aprendizaje basado en la 
indagación 

● Las  tareas se evalúan  formativamente entregando retroalimentación en  forma 
oportuna. 

● Las tareas realizadas en casa no constituyen parte de la evaluación sumativa en 
ningún área del aprendizaje 

● La cantidad de tareas obligatorias deben adecuarse a los parámetros establecidos 
para cada nivel (Ver apéndice 1) 
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2.3.2 Programa de Años Intermedios (6º Enseñanza Básica- 2º Enseñanza Media) 

En cada tarea debe estar de forma explícita el objetivo y el tiempo sugerido para desarrollar 
ésta. 

Los objetivos para las tareas son: 

-Conectar los conceptos aprendidos en aula con la comunidad y familia. 

-Indagar sobre conceptos, de manera de motivar y de introducir a una unidad pedagógica. 

-Constatar la adquisición de las habilidades desarrolladas en clases. 

-Estimular el desarrollo de la autonomía requerida para Aprender a Aprender (AaA). 

Las tareas pueden ser evaluadas de manera formativa o sumativas en proceso, nunca como 
una sola calificación coeficiente uno. 

 
 
2.3.3 Programa del Diploma (3º Enseñanza Media - 4º Enseñanza Media) 

En este nivel como parte del requisito del pensamiento abstracto es que los alumnos deben 
poder aplicar sus conocimientos en situaciones que no les resulten familiares; por lo tanto, 
el trabajo individual y autónomo cobra importancia al permitirles un mayor control de su 
propio aprendizaje incrementando la validez, no sólo del proceso de evaluación, sino 
también de la experiencia de aprendizaje en su conjunto. En este sentido las tareas 
realizadas en casa tienen como objetivo: 

- Indagar acerca de  conceptos e ideas previas para desarrollar en clases. 

- Constatar la adquisición de habilidades desarrolladas en clase. 

- Demostrar autonomía en la concepción del aprender - aprender 

- Las tareas se evalúan de dos formas, dependiendo del objetivo: 

a) formativa 

b) sumativa 
 
 

3. Documentos vinculados a la Política de Evaluación Saint John´s School 
Los documentos que se analizaron y se consideraron para la elaboración de la presente 
Política de Evaluación son los siguientes: 

● Plan Estratégico Institucional Saint John´s School. 
(http://issuu.com/stjohnsonline/docs/presentacion_pei_julio2013/26?e=2900745/  
3978758) 
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● Visión y Misión Saint John´s School. 
 
(http://issuu.com/stjohnsonline/docs/presentacion_pei_julio2013/26?e=2900745/397875 
8) 

● Reglamento de Evaluación y Promoción Saint John´s School 
(http://www.saintjohns.cl/web/images/stories/evalprom_oct2013.pdf) 

● Bases Curriculares y Programas de Estudios Nacionales. Gobierno de Chile. 
(http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html#) 

 

● Normas para los Colegios del  Mundo del IB: Programa  de  la Escuela Primaria 
(Versión en español del documento publicado en abril de 2014 con el título Rules for 
IB World Schools: Primary Years Programme, 2014) 

 

● Normas para los Colegios del Mundo del IB: Programa de los Años Intermedios 
(Versión en español del documento publicado en marzo de 2014 con el título: Rules 
for IB World Schools: Middle Years Programme, 2014 ) 

 

● Normas para los Colegios del Mundo del IB: Programa del Diploma (Versión en 
español del documento publicado en marzo de 2014 con el título Rules for IB World 
Schools: Diploma Programme, 20149 

 

● El Programa de los Años Intermedios: de los principios a la práctica (Versión en 
español del documento publicado en agosto de 2008 con el título MYP: From 
principles into practice , 2008) 

 

● Principios y práctica del sistema de evaluación del Programa del Diploma (Versión 
en español del documento publicado en septiembre de 2004 con el título Diploma 
Programme assessment: principles and practice, 2005) 

 

● El Programa del Diploma: de los principios a la práctica ( Versión en español del 
documento publicado en abril de 2009 con el título The Diploma Programme: From 
principles into practice, 2009) 
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● Hacia un continuo de programas de educación internacional (Versión en español del 
documento publicado en septiembre de 2008 con el título Towards a continuum of 
international education, 2008) 

 

● Pautas para elaborar la política lingüística del colegio (Versión en español del 
documento publicado en abril de 2008 con el título Guidelines for developing a 
school language policy, 2008 ) 

 

● Normas para la implementación de los programas y aplicaciones concretas (versión 
en español del documento publicado en enero de 2014 con el título Programme 
standards and practices, 2014 ) 

 

● ¿Qué es la educación del IB? (Versión en español del documento publicado en 
agosto de 2013 con el título What is an IB education?, 2013 ) 

● St John’s , ‘Definicion de aprendizaje’, www.stjohns.cl, Concepción 2014 
 

4. Los roles y responsabilidades en la implementación, evaluación y revisión de la 

política de evaluación 
 

Los  estamentos  de  nuestra  institución  educativa  que  estuvieron  involucrados  en  el 
desarrollo, implementación y revisión de ésta política de evaluación son: 

Bravo, Gisela: Coordinadora de Lenguaje y Comunicación, Junior 

Berenguer, Andrea: Coordinadora Projects, Junior 

Maturana, Valentina: Coordinadora Inglés, Junior 

Moyano, Consuelo: Coordinadora Matemáticas, Junior 

Albornoz, Jertrudis: Jefa de Departamento Ciencias Experimentales, Middle & Senior 

Artigues, Claudia: Jefa de Departamento Educación Física, Middle & Senior 

Cerda, Oscar: Jefe de Departamento, Matemáticas,Middle & Senior 

Franco, Claudia: Jefa de Departamento Lenguaje y Comunicación, Middle & Senior 

Sánchez, Paola: Jefa de Departamento Inglés, Middle & Senior 

Poblete, Carlos: Jefe de Departamento Artes, Middle & Senior 
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Camacho, Dynia: Head of Area, Infant 

Molina, Claudia: Head of Area, Junior 

Benedetti, Laura: Head of Area, Middle 

Neira, Felipe: Head of Area, Senior 

King, Simon: Head of Studies Junior School, PYP Coordinator. 

Rojas, Soledad: Head of Studies Middle School, MYP Coordinator. 

Figueroa, María Isabel: Head of Studies Senior School, DP Coordinator. 
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Appendices 
 

 

Appendice 1 - Cantidades y frecuencia de tareas por nivel: 
 
 
PYP 

 

Nivel Frecuencia Tiempo Tareas 

(minutos sugeridos) 

Play A veces un actividad para completar con 
padres 

15 

Pre-Kinder A veces un actividad para completar con 
padres 

15 

Kinder A veces un actividad para completar con 
padres 

15 

1º 1-2 Actividades de tarea por semana 15 

2º 1-3 Actividades de tarea por semana 20 

3º 2-4 Actividades de tarea por semana 30 

4º 2-5 Actividades de tarea por semana 30 

5º 2-5 Actividades de tarea por semana 40 
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Apéndice 2: Glosario de términos usado en este documento 
 
 
 

Termino Definición 

Estrategias Las estrategias son los métodos o enfoques que los maestros emplean 
para obtener información sobre el aprendizaje de sus alumnos. 

Herramientas Se registra información de las estrategias de evaluación mediante diversas 
herramientas, que son los instrumentos utilizados para recopilar los datos. 

Evaluación de 

Desempeño 
Tareas con un fin determinado que incluyen desafíos y problemas 
auténticos y significativos que se evalúan con criterios bien definidos. En 
estas tareas, el problema se puede enfocar de diversas maneras y muy 
pocas veces tiene  una solución única. En general, son de  naturaleza 
multimodal y requieren el uso de muchas habilidades. Con frecuencia, los 
registros de sonidos e imágenes resultan útiles en este tipo de evaluación. 
(IBO 2010 :55) 

Evaluación del 

proceso 
Todos los alumnos  son observados de forma frecuente  y regular. Se 
registran las conductas típicas y las no típicas, realizando múltiples 
observaciones para aumentar la fiabilidad y sintetizando información de 
diferentes contextos para incrementar la validez. Se diseña un sistema de 
anotaciones y registros que reduce el tiempo necesario para estos 
procesos. Las listas de verificación, inventarios y descripciones narrativas 
(como los diarios de aprendizaje) son métodos comunes para realizar 
observaciones. (IBO 2010 :55) 

Tareas Abiertas Situaciones en las que se presenta un estímulo a los alumnos y se les pide 
que comuniquen una respuesta original. La respuesta puede incluir una 
redacción breve, un dibujo, diagrama o solución. Los trabajos, junto con 
los criterios de evaluación, pueden incluirse en una carpeta. (IBO 2010 :55) 
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2. POLÍTICA DE PROBIDAD SAINT JOHN´S 

La probidad académica en el Colegio. 

La probidad académica es un aspecto fundamental de la enseñanza y el aprendizaje, por lo 
que es necesario establecer los aspectos esenciales en esta materia para el Colegio. 

Este documento está destinado a dar a conocer y establecer, para la comunidad Saint 
John’s, la política de Probidad Académica. Dicha política, también es consistente con la 
política que al respecto tiene La Organización del Bachillerato Internacional (IB), para cada 
uno de sus programas que son impartidos por el Colegio. 

El propósito fundamental de este documento es educar con el fin de instalar y mantener 
una conducta de probidad académica en los alumnos y en toda la comunidad. 

Los objetivos son: 

a) Definir los conceptos de probidad académica y conducta improcedente para la 
comunidad de Saint John´s. 

b) Definir las funciones y responsabilidades del colegio, de los profesores, y de los alumnos 
en la prevención y detección de casos de conducta improcedente. 

c) Establecer un protocolo de verificación de una conducta improcedente que asesore a los 
profesores sobre cómo prevenir y detectar dichos casos. 

d) Explicar los requisitos del colegio para la comprobación de la autoría original de los 
trabajos de los alumnos. 

e) Describir el procedimiento que sigue el colegio para investigar casos de presunta 
conducta improcedente. 

f) Explicar los derechos del alumno investigado por conducta improcedente. 

g) Explicitar los formatos de construcción de bibliografía, citas y referencias que se utilizan 
en el colegio.3 

La comprensión de la probidad académica forma parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El aprendizaje de la probidad académica, es cada vez más importante, como 
resultado de la ampliación del acceso a la información, gracias a las innovaciones 
tecnológicas y de la evolución de las ideas sobre el aprendizaje y la construcción del 
conocimiento. 

 
 

 

3  Probidad académica, Versión en español del documento publicado en agosto de 2009 con el título Academic honesty, 
IBO 
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En la figura 2 se resume dicha evolución: 

 
 
 

 
 
 

 
La probidad académica está ligada a la integridad, un atributo del perfil de la comunidad de 
aprendizaje que promueve el esfuerzo por “actuar con integridad y honradez” 

Carroll, J. La probidad académica en el IB, pag. 3 Documento de posición. Julio de 2012. 
http://blogs.ibo.org/positionpapers/files/2013/02/La-probidad-académica-en-el-IB.pdf. 
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1.1 Fundamentos 

Una política de probidad académica garantiza la transparencia, la equidad y la coherencia 
de los procedimientos que implementa el colegio en relación con esta práctica. Describe los 
derechos y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad escolar para que cada 
uno de ellos comprenda qué constituye una buena práctica y una conducta improcedente, 
y qué medidas se tomarán en caso de infracción. La política debe ser dinámica y garantizar 
la enseñanza a los alumnos de buenas prácticas en todos los aspectos de su trabajo. 

1.2 Marco para identificar los aspectos de la probidad académica 

La probidad académica es una dimensión importante de la construcción de significados y 
aprendizajes auténticos. Sin embargo, puesto que el aprendizaje se produce a lo largo de 
un continuo de desarrollo, la probidad académica incluirá diferentes prácticas específicas 
en cada una de las áreas: Junior, Middle y Senior. 

La política de probidad académica debe abordar los principios comunes al aprendizaje en 
todas las edades, pero también las transiciones y diferencias entre ellos, o la articulación 
con la opción educativa anterior y posterior. 

1.3 Definiciones Claves: 

Conducta improcedente: toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un alumno, por 
la cual éste u otro alumno, sale o puede salir beneficiado injustamente en uno o varios 
procesos de la evaluación. 

Ejemplos de conducta improcedente: plagio, colusión, doble uso de trabajo, o cualquier otra 
acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente.4 

Plagio: se define como la representación, deliberada  o involuntaria, de las ideas, las 
palabras o el trabajo de otra persona sin citarlos de manera correcta, clara y explícita. El uso 
de materiales traducidos, salvo que  se indiquen y se citen  debidamente, también se 
considera plagio.5 

Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta 
improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo presente como si fuese propio. 
6 

 
 
 
 

 

4 Dr. Celina Garza – Responsable de honestidad académica. Probidad académica. Conferencia IB en Las 
Américas 2014.Washington DC. Del 10 al 13 de julio. Documento  Probidad académica: de los principios a la 
práctica .Centro de evaluaciones – Cardiff . 

 
5 La probidad académica en el programa del Diploma. Documento del IB. http://occ.ibo.org/ . (Consulta: 23 de noviembre 
2015) 
6 Idem 3 
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Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para 
distintos componentes de evaluación.7 

 
 

2. La probidad académica en el contexto educativo. 

2.1 Junior School (Primary Years Programme) 

En este nivel la probidad se trabajará en forma práctica proporcionando ejemplos y 
modelos de probidad académica a los alumnos en referencia a los enfoques del aprendizaje, 
las prácticas en clase y en casa, el trabajo en grupo y otras actividades. Estas prácticas deben 
comunicarse claramente a todos los miembros de la comunidad escolar y adaptarse a la 
edad de los alumnos. 

Algunas de las áreas que el Colegio abordará son las siguientes: 

● La responsabilidad de los alumnos con su propio trabajo. 
● Directrices para el trabajo individual y en grupo. 
● Expectativas y prácticas adaptadas a la edad de los alumnos en relación con las 
referencias bibliográficas, las citas y la paráfrasis. 
● Acuerdos con respecto al uso responsable de la tecnología de la información y los 
recursos multimedia. 

 

Se debe garantizar que las diferencias culturales y lingüísticas no interfieran en la 
comprensión de los alumnos, los padres u otros miembros de la comunidad escolar. La 
comprensión intercultural de la probidad académica, es fundamental para atenuar algunas 
de las presiones que puede provocar la competitividad académica. 

 
 

2.2 Middle School (MiddleYears Programme) 

Las etapas iniciales y media de la adolescencia son cruciales para el desarrollo personal, 
especialmente en la era de la información. Los alumnos de Middle School, necesitan 
desarrollar estrategias para crear y consumir información en el contexto de la formación de 
una identidad personal y social más adulta. En estas etapas de la adolescencia, muchos 
alumnos también se ven sometidos a una mayor presión personal, de su familia y sus 
compañeros en relación con el rendimiento y los resultados académicos. En este contexto, 
la probidad académica, debe entenderse, como un conjunto más amplio de valores y 
habilidades que promueve la honestidad personal y la buena práctica en la enseñanza y el 
aprendizaje, incluida la evaluación. 

 
 
 
 

 

7 Ídem 3 
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Al igual que ocurre con los alumnos más jóvenes, el entorno y el personal del colegio 
influyen en gran medida en el bienestar de los alumnos. La relación entre el docente, el 
rendimiento del alumno y el proceso de aprendizaje es un aspecto fundamental. Por tanto, 
resulta lógico desarrollar la probidad académica de manera positiva, incidiendo en la 
honestidad en todos los trabajos y en el reconocimiento de las ventajas comunes de la 
correcta realización de las investigaciones académicas. 

En este nivel, las habilidades guardan una especial relación con la probidad académica al 
desarrollar las competencias de autogestión, investigación y comunicación de los alumnos. 
En algunos grupos de asignaturas y en los Proyectos del MYP, se presenta a los alumnos la 
importancia del diario de trabajo como herramienta que promueve la probidad académica. 

 
 
Tanto el Proyecto Personal como el Proyecto Comunitario requieren que los alumnos y los 
supervisores registren las fechas de sus reuniones y los principales puntos discutidos, y que 
confirmen la probidad académica de su trabajo. Los docentes tienen la responsabilidad de 
orientar a los alumnos y ayudarlos a desarrollar los principios de la probidad académica 
como facilitar la preparación para sus futuros estudios. A medida que los alumnos van 
adquiriendo experiencia, pueden desarrollar la comprensión y los comportamientos 
necesarios para evitar tropiezos en las evaluaciones formales más importantes, así como en 
los proyectos culminantes y los trabajos evaluados externamente. 

 
 
2.3 Senior School (Middle Years Programme 6° a 2° enseñanza media, y Diploma 

Programme, 3° y 4° enseñanza media) 

Como jóvenes adultos que se preparan para estudiar en la universidad o acceder al mercado 
laboral, los alumnos de este nivel disfrutan de la libertad y, al mismo tiempo, tienen la 
responsabilidad de estudiar una serie de cursos que hacen hincapié en la independencia y 
la autonomía. Los alumnos de Senior, dependen menos de la constante intervención de los 
profesores y el control de los padres para garantizar que han comprendido las lecciones y 
llevan sus tareas al día. La enseñanza y el aprendizaje deben desarrollar los 
comportamientos positivos que los alumnos necesitarán para demostrar claramente la 
exhaustividad, honradez y autoría original de su trabajo. 

En su trabajo académico, los alumnos desarrollan las habilidades de investigación y los 
hábitos de estudio necesarios para demostrar la probidad académica con mayor formalidad 
de la que cabría esperar en el caso de los alumnos más jóvenes. Los alumnos investigan y 
evalúan la utilidad de una variedad de recursos más amplia, que incorporan y citan en 
presentaciones orales y escritas de un formato cada vez más complejo. 

Todos los alumnos comprenden la importancia de citar el trabajo de otras personas porque 
este es un aspecto fundamental del enfoque constructivista basado en la indagación. Sin 
embargo, en este nivel, es necesario enseñar y aprender explícitamente una serie de 
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convenciones específicas aceptadas en la comunidad de aprendizaje para demostrar 
transparencia en el uso de las ideas y el trabajo de otras personas. Estas convenciones 
incluyen, entre otras, el uso de notas, las citas dentro del texto y la preparación de una 
bibliografía.8 

 
 

3. Probidad Saint John´s por Área 

3.1 Infant-Junior School (PYP) 

3.1.1 Sala de clases: 

1. El Trabajo grupal debe ser colaborativo, respetuoso y creativo, respetando los 
acuerdos esenciales, acuerdos a los cuales se han llegado en forma conjunta entre los 
distintos estamentos del establecimiento. 

Acción: 

Establecer acuerdos esenciales y trabajarlos de manera permanente. 

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al 
respeto por el trabajo, ideas de otros reforzando los valores institucionales, atributos del 
perfil y actitudes. 

2. Se procurará que los alumnos utilicen el material del colegio, en el colegio, para 
trabajos de colegio, siendo devueltos al lugar que corresponda, responsabilizándose de 
errores y omisiones, respetando y cuidando este material. 

Acción: 

Modelar, explicar, recordar, el cuidado y lugar donde debe ir el material del colegio. 
Entregar reglas para el adecuado uso del material. Reflexionar acerca de nuestras acciones 
y sus consecuencias. 

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al 
respeto por el trabajo, ideas de otros reforzando los valores institucionales, atributos del 
perfil y actitudes. 

3. Respetar propiedad intelectual de otros, ya sea escrito, verbal, ilustrado u otro, Por 
ejemplo, presentando un trabajo ajeno como propio, copiar un trabajo de otra o de una 
fuente, como si fuera propia. 

 

 
 

8 La probidad académica en el contexto educativo del IB. Versión en español del documento publicado en agosto de 2014 
con el título Academic honesty in the IB educational context. Publicada en agosto de 2014. Organización del Bachillerato 
Internacional, 2014 
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Acción: 

Establecer acuerdos esenciales y trabajarlos de manera permanente. 

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al 
trabajo, ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y atitudes. 
Explicar reglas. Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus acciones. 

4. Hacer mal uso, quitar, esconder, sacar y/o romper material ajeno. 

Acción: 

Modelar y explicar, Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el 
alumno respecto al trabajo, ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos 
del perfil y actitudes. Explicar reglas Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus 
acciones. 

3.1.2. Trabajos en casa 

1. Presentar un trabajo impreso directamente de internet como si fuera propio. 

Acción: 

Modelar y explicar, Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el 
alumno respecto al trabajo, ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos 
del perfil y actitudes. Explicar reglas Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus 
acciones. 

2. Presentar tareas realizadas por otro miembro de la familia 

Acción: 

Modelar y explicar, Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el 
alumno respecto al trabajo, ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos 
del perfil y actitudes. Explicar reglas Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus 
acciones, conversaciones con los apoderados en reuniones. 

 
 
3.1.3 Tecnología 

1. Utilizar información textual de la web como si fuera propia, sin respetar propiedad 
intelectual 

Acción: 

Enseñar a los niños a utilizar información de manera adecuada. Esto es, indicando la 
fuente donde se obtuvo la información: Textos (publicados y no publicados) Imágenes, 
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Audios, Gráficos, Obras de arte, Conferencias, Entrevistas, Cartas, Conversaciones, 
Transmisiones (radial, televisiva, multimediales, otro), Mapas, Videos y el autor. 

3.1.4 Medidas y Sanciones: 

Pre kinder y Kinder 

El profesor jefe y si lo amerita, el Jefe de Área, deberán esclarecer los motivos y los hechos. 

Se tomará una medida formativa, apoyada por los profesores, psicóloga y si lo amerita el 
Jefe de Área. 

Se informará a los apoderados para tomar medidas en conjunto con el colegio. 

Junior School 

El profesor de asignatura en conjunto con el profesor jefe, y si lo amerita, el Jefe de Área, 
deberán realizar una investigación para esclarecer los motivos y los hechos. 

Se tomará una medida formativa, apoyada por los profesores, psicóloga y si lo amerita, Jefe 
de Área. 

Se informará a los apoderados para tomar medidas en conjunto con el colegio. 

Se registrará el hecho en la hoja de vida de los involucrados. 

Para 1° a 4° básico, si la acción del alumno se repite se tomarán nuevas medidas, en acuerdo 
entre el profesor jefe y jefe de área, las que serán informadas a los apoderados 

Para 5° básico, si la acción del alumno se repite se tomarán las medidas disciplinarias de 
acuerdo a una falta grave, establecida en el Reglamento Interno. 

 
 

3.2 Middle y Senior School (MYP y DP) (6º Básico-4ºMedio) 

“El trabajo de los alumnos debe ejemplificar los valores de honradez e integridad en todos 
los programas, valores ambos que a su vez sustentan el currículo del IB.” (…) “Los profesores, 
los colegios y los propios alumnos pueden compartir la responsabilidad de garantizar que 
todas las acciones en apoyo de la probidad académica sean equilibradas y coherentes.” 9 

● La honestidad se refiere a una cualidad humana que consiste en comportarse de acuerdo 
con lo que se considera correcto en el contexto de valores universales de verdad y justicia. 
Hay una congruencia entre el actuar y los valores sustentados, tanto en la relación con los 
demás y consigo mismo. 

 
 

 

9 Jude Carroll. La probidad académica en el IB. Documento de Posición del IB. IBO 2012 
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● La responsabilidad se refiere al ejercicio pleno de la libertad y está ligada al compromiso 
y al deber, es decir, responder y enfrentar con inteligencia, e interés las oportunidades, que 
van a contribuir a una meta en pos del bien personal y social, utilizando los medios de 
manera adecuada, generando confianza entre las personas 

3.2.1 Consideraciones Generales 

Para realizar los trabajos los alumnos deben tener claridad en el uso de la Referencias y la 
Bibliografía. 

Las referencias son las fuentes que se utilizaron como apoyo en el trabajo para sustentar 
argumentos o los hechos mencionados. Así los lectores pueden consultar la fuente para 
encontrar la veracidad de las afirmaciones. 

La Bibliografía, es la lista que incluye todas las fuentes que sirvieron de fundamento para el 
trabajo pero no necesariamente para los argumentos o hechos mencionados. 

 
 
Para hacer las referencias, se debe hacer una cita del texto la que debe cumplir con ciertos 
requisitos establecidos. 

Se debe citar toda información que no sea creada u original del autor del trabajo. La 
información debe provenir de distintos tipos de fuentes que se encuentran en textos 
publicados y no publicados, como por ejemplo: 

- Revistas 
- Imágenes 
- Audios 
- Gráficos 
- Obras de arte 
- Conferencias 
- Entrevistas 
- Cartas 
- Conversaciones 
- Transmisiones (radial, televisiva, multimedia, redes sociales, otro) 
- Mapas 
- Videos 
En un trabajo escrito, se debe explicitar cualquier material extraído de una fuente externa. 
La cita debe ser identificada en el texto y al final del trabajo se debe identificar en forma 
completa de acuerdo al formato APA. 
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En el caso de otros tipos de trabajos, tales como, piezas musicales se deben indicar 
influencias y fuentes directas. En las obras de arte se pueden incluir etiquetas o leyendas. 

En el caso de presentaciones, la última diapositiva se debe incluir la lista de fuentes 
consultadas. En presentaciones orales se debe citar las fuentes mediante frases como: 
“Como dijo Gandhi…” 

En el caso de películas, cortos, videos las referencias de los trabajos de otras personas van 
en los créditos finales. 

3.2.2 Cómo se debe Citar 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia 
precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto 

En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o 
al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de 
publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del 
documento. 

Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar 
con ella. 

En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el 
pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. 

Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o 
teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. 

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras 
o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (…). Para este tipo de cita es 
necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el 
texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis -en el autor o en el texto-. 

Elementos: 
Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. 
Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar. 
Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue 
citado.10 

Nota al pie página numerada, en donde la cita dentro del texto se indica mediante: 

– El número correspondiente a la nota en formato de superíndice, después del pasaje citado 
y antes de la puntuación final, si la hay. 

 
 

 

10 Normas APA, http://normasapa.com/citas/ (31 mayo 2016) 
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– La nota correspondiente al pie de la página de la referencia, con todos los datos de la obra 
de la que se ha extraído la cita o paráfrasis; si la fuente ya se ha citado antes en la misma 
página, basta con una nota al pie abreviada.11 

3.2.3 Casos de Conducta Improcedente 

3.2.3.1 Medidas y Sanciones: 

3.3.4. Sanciones 

En el Reglamento de Evaluación y Promoción y en el Reglamento de Convivencia, parte 
integrante ambos del Reglamento Interno, se establecen los procedimientos y sanciones 
para los casos de conducta improcedente en los artículos que a continuación se refieren: 

Probidad Académica: Art. Nº33 del Reglamento de Evaluación y Promoción. 

Al alumno que falta a la honradez copiando, dejando que le copien, 
transmitiendo conocimientos durante una prueba o utilizando el trabajo de 
terceros o incluyendo material de otras fuentes sin las debidas citaciones en un 
trabajo, se le calificará con nota mínima, consignando esta situación en la hoja 
de vida del alumno y aplicando la sanción correspondiente a una falta grave de 
acuerdo al Reglamento de Convivencia 

El Reglamento de Convivencia en su Art. 29, considera como infracciones graves, en el 
ámbito de la probidad, las siguientes: 

d) Adulterar trabajos de alumnos con la finalidad de obtener provecho en el 
proceso evaluativo del mismo, en concordancia al protocolo de probidad. 

e) Realizar actos calificados como de deshonestidad académica, entendiendo 
por tal, el copiar, entregar, recibir, por cualquier medio, y/o utilizar información 
ilícita en cualquier evaluación y/o el presentar un trabajo de terceros como 
propio y/o el no reconocer de manera consistente, la contribución de terceros 
al trabajo propio. 

 
 
El Reglamento de Convivencia en su Art. 14 declara que son deberes de los estudiantes: 

1.-Todo alumno de St. John’s debe actuar de acuerdo con los valores institucionales 
definidos en el Proyecto Educativo Institucional, estos son: respeto y tolerancia, 
pluralismo, responsabilidad, transparencia, solidaridad, liderazgo e innovación, 
adaptabilidad y autonomía. 

 
 
 

11 La guía de estilo utilizada en el MYP es APA (American Pyschological Association) 
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Sanciones 

Art. Nº39: Las sanciones que se podrán aplicar en caso de infracción a las normas de este 
reglamento serán las siguientes: a) Diálogo personal pedagógico y correctivo: Es la 
conversación individual del profesor con el alumno para explicar y representar la conducta 
errada, a fin de instarlo a reflexionar que lo lleven a modificar su conducta. b) Diálogo grupal 
reflexivo: Es la conversación colectiva con el curso al cual pertenecen él o los infractores, a 
fin de representar la conducta errada y generar un cambio de conducta. c) Amonestación 
verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor ante alguna infracción de carácter 
leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. d) Amonestación por 
escrito: Es la censura realizada por el profesor, inspector, directivo docente o dirección del 
colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y que siempre será 
registrada en el sistema de administración escolar con una notificación. e) Comunicación al 
apoderado: Es el aviso que el Profesor Jefe o de asignatura remitirá al apoderado 
informándole de alguna situación disciplinaria del alumno, a través de algún medio escrito, 
resguardando la debida reserva de la infracción. 

f) Citación al apoderado: Es el requerimiento escrito o verbal remitido por el Profesor Jefe 
o de asignatura al apoderado, a fin de tratar personalmente alguna situación disciplinaria 
del alumno, resguardando la debida reserva de la infracción. g) Detention: este consiste en 
trabajo fuera del horario de clases, dentro del establecimiento, supervisado por un adulto 
y en actividades que no causen daño a la integridad del alumno. h) Suspensión temporal: 
Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica o extracurricular, por 
período determinado por el comité de convivencia. La gradualidad de la sanción está sujeta 
al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que corresponda y siempre será 
registrada con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno(a). En el caso de 
4tos de Enseñanza Media, esto puede significar la suspensión de la ceremonia de 
licenciatura. i) Condicionalidad de la matrícula del alumno: Es aquella sanción que 
condiciona la matricula del (los) alumno(s) que han incurrido en infracciones graves o 
gravísimas. No obstante, lo anterior será motivo de condicionalidad la suspensión de algún 
alumno por más de cinco días y siempre será registrada en el sistema de administración 
escolar, con citación y notificación al apoderado o tutor del alumno. Adicionalmente, todo 
alumno cuya matrícula se encuentre condicional no podrá representar al colegio en viajes 
o giras fuera del país. Del mismo modo todo alumno condicional no será considerado para 
ostentar cargos tales como: Prefect, Capitán de Casa, miembro del centro de alumnos 

Art. N°41: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar definidas como conductas graves algunas de las siguientes sanciones: a) Diálogo 
personal pedagógico y correctivo; b) Diálogo grupal reflexivo; c) Amonestación verbal; d) 
Amonestación por escrito; e) Comunicación al apoderado; f) Citación al apoderado g) 
Detention; h) Suspensión temporal; i) Condicionalidad de la matrícula del alumno 
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3.3 Responsabilidades 

Las responsabilidades asociadas a los distintos estamentos de la comunidad para prevenir 
y detectar posibles faltas de probidad, son: 

3.3.1 Dirección 

El Director del colegio debe garantizar que todos los alumnos: 

a) Entiendan los conceptos de probidad académica y propiedad intelectual y sepan qué 
constituye un trabajo original 

b) Reciban orientación sobre técnicas de estudio, la forma de escribir un trabajo académico, 
y sobre cómo realizar investigaciones y citar fuentes 

c) Entiendan en qué consiste la conducta improcedente (especialmente la copia, la colusión 
y la conducta indebida durante un examen) 

d) Sean conscientes de las consecuencias que entraña ser hallado culpable de conducta 
improcedente. 12 

Es también responsabilidad del director establecer en el colegio una política que promueva 
buenas prácticas académicas y una cultura que estimule activamente a los miembros de la 
Comunidad escolar a actuar con probidad académica. 

Esta responsabilidad se delega, en los Directores de Estudio, Jefes de departamento y 
profesores. La política del colegio en materia de probidad académica proporciona a los 
alumnos una convención para la elaboración de citas y referencias. 

La política del colegio es la de facilitar y/o tener a disposición de los profesores sitios de 
Internet que permiten detectar textos plagiados como Google o Turnitin. Se debe informar 
a los alumnos que el Colegio utilizará dichos sitios para la prevención de conducta 
improcedente. 

El colegio dispone y ofrece el uso de las bibliotecas y bases de datos en línea de libros y 
publicaciones periódicas, especialmente de aquellas que ofrezcan materiales que se hayan 
sometido a un proceso editorial o de revisión. 

3.3.2 Profesor 

Es responsabilidad de cada profesor confirmar que, a su leal saber y entender, todo trabajo 
aceptado o presentado para la evaluación es original del alumno. Los profesores de las 

 
 

12 Probidad académica, Versión en español del documento publicado en agosto de 2009 con el título Academic honesty, 
IBO 
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asignaturas deben insistir a los alumnos en la necesidad de citar las fuentes de información, 
obras de arte, programas informáticos, fotografías, gráficos, ilustraciones, mapas, etc. 

Los profesores deben prevenir a los alumnos sobre la negligencia académica. Es decir, 
deben advertirles de las consecuencias de no tener el debido cuidado al registrar las 
fuentes, o de ignorar u omitir inconscientemente el origen del material que utilizan en sus 
trabajos. Internet ha contribuido considerablemente a fomentar la negligencia académica, 
al facilitar la práctica de copiar y pegar material en los trabajos en formato electrónico. Esta 
situación forma parte de la conducta improcedente. 

Si el profesor ha implementado todas las medidas preventivas, se espera que detecte 
cualquier caso de conducta improcedente. 

El profesor debe apoyar y aplicar la política del colegio sobre buenas prácticas académicas 
y ofrecer asesoramiento a los alumnos en esta materia. En este sentido, los profesores 
deben ser modelos de conducta, por lo tanto se aplican las mismas exigencias que para los 
alumnos. 

Los profesores deben proporcionar a los alumnos una convención para la elaboración de 
citas y referencias. Para garantizar que esto se lleve a cabo de manera organizada y similar 
en todas las asignaturas, la tarea está a cargo del coordinador académico. Es igualmente 
importante asegurarse de que los propios profesores conozcan bien dichas convenciones y 
las utilicen siempre que proporcionen material de referencia a los alumnos. La expectativa 
del colegio es que todos los profesores den el ejemplo de buenas prácticas académicas y 
sean modelos de conducta para los alumnos. La política de probidad académica del colegio 
exige a los profesores la misma conducta que se les exige a los alumnos. 13 

 
 

3.3.3 Alumno 

El alumno es el responsable, en última instancia, de que todo el trabajo presentado para la 
evaluación sea original y de indicar claramente el trabajo o las ideas de otras personas, 
citando debidamente las fuentes. 

Los alumnos deben usar la norma establecida por el Colegio y buscar orientación sobre su 
correcto uso. 

 
 
 
 
 
 

 

13 Probidad Académica. Versión en español del documento publicado en agosto de 2009 con el título Academic honesty. 
Primera edición publicada en agosto de 2009 Actualizada en julio de 2011. IB 
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Los alumnos deben revisar su propio trabajo antes de presentarlo para la evaluación y de 
firmar la portada, a fin de identificar cualquier fragmento, datos, gráficos, fotografías, 
programas informáticos, etc. para los que aún deban citarse las fuentes.14 

 
 

4. Elaboración y Revisión de la Política de Probidad 

Los estamentos de nuestra institución educativa que están involucrados en el desarrollo y 
revisión de ésta política de Probidad son: 

Coordinadora de Lenguaje y Comunicación, Junior; Coordinadora Ciencia, Tecnología y Arte, 
Junior; Coordinadora Inglés, Junior; Coordinadora Matemáticas, Junior; Jefa de 
Departamento Ciencias Experimentales, Middle & Senior; Jefa de Departamento Educación 
Física, Middle & Senior; Jefe de Departamento, Matemáticas,Middle & Senior; Jefa de 
Departamento Lenguaje y Comunicación, Middle & Senior; Jefa de Departamento Inglés, 
Middle & Senior; Jefe de Departamento Artes, Middle & Senior; Head of Area, Infant; Head 
of Area, Junior; Head of Area, Middle; Head of Area, Senior; Director of Studies Junior 
School, PYP Coordinator; Director of Studies Middle School, MYP Coordinator; Director of 
Studies Senior School, DP Coordinator. 
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3. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
1. FILOSOFIA LINGÜÍSTICA 

 

La filosofía lingüística de la Corporación Educacional St. John's School, establece: 

El desarrollo continuo de las lenguas en un marco de diversidad e interculturalidad que 
permite valorar y reflexionar sobre la propia identidad así como también, promueve el 
pensamiento crítico. En este sentido, se considera que todo profesor es educador, 
responsable de promover apoyar y reforzar el desarrollo de la misma lengua, de este modo, 
el aprendizaje de lenguas no se refiere solamente a la adquisición de uno o dos idiomas, 
sino que incluye todas las actividades de aprendizaje. El desarrollo del plurilingüismo, 
permite abrir una puerta significativa de mayor aprendizaje, comprensión del mundo y 
respeto por la diversidad de ideas. 

La enseñanza de las lenguas se orienta al desarrollo de habilidades comunicativas que le 
permitan a los alumnos interactuar y desenvolverse con seguridad en distintos ámbitos, y 
contextos, utilizando el inglés y español de manera oral y escrita, como emisores o 
receptores eficientes. La enseñanza de lenguas extranjeras no sólo tiene como objetivo la 
comunicación fluida en otra lengua sino también persigue fines interculturales necesarios 
para un mundo diverso, global y dinámico. 

“El desarrollo del lenguaje es fundamental para la necesidad instintiva de comunicarse. Es 
parte integral de la exploración y el mantenimiento del desarrollo personal y la identidad. 
Se construye socialmente y depende del número y la naturaleza de nuestras interacciones y 
relaciones sociales. Nuestras formas individuales de hablar, expresarnos y pensar se 
desarrollan más a través del proceso de socialización. Al comunicar las expectativas de la 
sociedad, la lengua es una importante fuerza de enculturación que configura las 
interacciones particulares”. (Lengua y aprendizaje en los programas del IB, 2007: 315) 

1.1. Principios lingüísticos: 

● La  comunidad  está  abierta  a  la  realidad  internacional  y  a  la  globalización 
sociocultiral; a la pluralidad de cultura nacional y regional y a la variedad geográfica. 

 

● Nuestra comunidad se identifica con una postura plurilingüe en donde se respeten 
todas las formas de comunicación: lingüística, escrita, corporal y visual. 

 
 

15 Organización del Bachillerato Internacional, 2011, Programa de la Escuela Primaria, Programa de los Años Intermedios, Programa del 
Diploma Lengua y aprendizaje en el IB, Reino Unido. 
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● Todos los profesores Saint John´s, son profesores de lengua, responsables tanto del 

desarrollo cognitivo como del desarrollo lingüístico, en sus alumnos. 
 

● Las lenguas predominantes de nuestra comunidad son el Español y el Inglés, pero se 
integran además, el uso de otras lenguas. 

 

2. Perfil Lingüístico 

2.1 Diversidad de las Necesidades Lingüísticas de los alumnos del colegio 

El colegio imparte enseñanza bilingüe: inglés y español. Se promueve el desarrollo 
equilibrado de las habilidades asociadas al lenguaje oral, visual y escrito, incorporando la 
enseñanza y aprendizaje de diversos códigos en situaciones formales e informales. 

Las políticas y reglamentos por los cuales se rige nuestra comunidad educativa se difunden 
en español. De igual forma el sitio oficial digital del colegio utiliza español e inglés. 

La enseñanza de las lenguas se desarrolla en forma secuenciada de acuerdo a los 
requerimientos de las Bases Curriculares del Gobierno de Chile y de cada uno de los 
programas del Bachillerato Internacional. 

 
 
Programa de Enseñanza Primaria / Primary Years Programme (PYP) 

La lengua de comunicación así como también de instrucción es mayoritariamente inglesa. 

En algunas asignaturas tales como Lenguaje y Comunicación, Religión y Educación Física el 
proceso de aprendizaje-enseñanza se imparte en español. 

Existen instancias de apoyo estudiantil tales como psicopedagogía y psicología las cuales 
también son impartidas en español. 

 
 
Programa de Años Intermedios / Middle Years Programme (MYP) 

La lengua prioritaria de comunicación en el proceso de aprendizaje-enseñanza es el 
español. Los alumnos estudian la lengua inglesa, la cual es aprendida como primera lengua. 
Al finalizar el programa MYP los alumnos en segundo medio rinden un examen internacional 
de nivel avanzado (IGCSE English First Language) y además presentan su PROYECTO 
PERSONAL en donde deben expresarse integralmente en inglés y en español. 
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Diploma/DP 

La lengua prioritaria de comunicación en el proceso aprendizaje-enseñanza es español, 
continuando como primera lengua el inglés e incorporando en forma adicional la 
alternativa a elección del idioma francés. 

2.2 Otras necesidades lingüísticas de la comunidad 

Nuestra comunidad educativa es diversa, por lo que es necesario realizar adecuaciones 
curriculares y alfabetizar a alumnos extranjeros que dominan otras lenguas diferentes de la 
lengua española o inglesa. 

3. Prácticas Lingüísticas 

3.1 PYP (Playgroup a 5ºEB) 

Desde Playgroup hasta quinto básico, se desarrollan las habilidades lingüísticas, 
esencialmente en lengua inglesa, a través de un enfoque comunicativo promovido por 
medio de: 

- Actividades que apuntan a explorar y desarrollar el lenguaje oral, escrito, corporal, 
musical, visual, etc. como por ejemplo, exposiciones orales, uso de programas de 
lecto-escritura, presentaciones especiales, exhibición, coro, y otros. 

- Representaciones de lo aprendido en asambleas y concerts, en los que los 
alumnos(as) demuestran y consolidan sus capacidades expresivas. 

- Elaboración de acuerdos esenciales (reglas que rigen la dinámica en el interior del 
aula), por parte de los alumnos(as) con la mediación del profesor. 

- Incentivo al uso de expresiones de habla cotidiana dentro y fuera del aula, con 
uniformidad en el manejo de vocabulario. 

- Interacción entre los profesores que promueven y modelan en nuestros alumnos la 
práctica de la lengua inglesa tanto a nivel verbal como no verbal. 

- Inmersión en la lengua inglesa en forma gradual y progresiva a partir de Playgroup. 
- Uso de juegos, que permitan la comunicación espontánea y natural  entre los 

alumnos(as) y los profesores. 
- La asignatura de Lenguaje y Comunicación es impartida en lengua española. 
- Uso de tecnología y otros recursos, disponibles en aula, entorno y biblioteca (libros, 

posters, afiches, etc.). 
- 
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3.2 MYP (6ºEB - 2ºEM) / DP (3ºEM - 4ºEM) 

Desde sexto básico a cuarto medio, se desarrollan habilidades lingüísticas destinadas a 
promover la lengua española y la lengua inglesa a través de un enfoque comunicativo 
promovido por medio de: 

- Giras nacionales e internacionales, junto con salidas a terreno, que permiten la 
interacción verbal y no verbal en contexto real. 

- Actividades destinadas a profundizar y consolidar el lenguaje: verbal escrito y oral, 
como así mismo el lenguaje no verbal, como por ejemplo, exposiciones orales, 
investigaciones, entrevistas, debates, informes, dramatizaciones, exposiciones y 
presentaciones artísticas, registros gráficos, monografías, bitácoras, diarios murales 
entre otros. 

- Desarrollo del uso de tecnología y otros recursos disponibles de fuentes de 
información, en aula y biblioteca. 

- Desarrollo de la capacidad lingüística, ofreciendo numerosas oportunidades, 
centradas en el alumno(a) de práctica e interacción con materiales y experiencias de 
riqueza cognitiva. 

- Animar a los alumnos(as) a leer mucho y a escribir textos de diversa índole. 
- Demostración de habilidades comunicativas orales, escritas y visuales en el proceso 

y ejecución del Proyecto Personal MYP y Monografía DP. 
 
4. Elaboración y Revisión de la Política Lingüística 

Los  estamentos  de  nuestra  institución  educativa  que  estuvieron  involucrados  en  
el desarrollo y revisión de ésta política Lingüística son: 

Coordinadora de Lenguaje y Comunicación Junior 
Coordinadora Arte y tecnología Junior 
Coordinadora Inglés Junior 
Coordinadora Matemáticas Infant y Junior 
Jefa de Departamento Ciencias Experimentales Middle & Senior Jefa de Departamento 
Educación Física Middle & Senior 
Jefe de Departamento Matemáticas Middle & Senior 
Jefa de Departamento Lenguaje y Comunicación Middle & Senior 
Jefa de Departamento Inglés Middle & Senior 
Jefe de Departamento Artes Middle & Senior 
Heads of Area Infant, Junior, Middle y Senior 
Director de estudios Infant y Junior School, Coordinador PEP 
Director de estudios Middle School, Coodinador PAI 
Directo de estudios Senior School, Coodinador Diploma. 
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4. POLITICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES COLEGIO SAINT 

JOHN´S 
 

 

 

Introducción: 

El presente documento tiene por objetivo poner en conocimiento a la comunidad educativa 
la Política de Necesidades Educativas Especiales a regir para todos los alumnos del colegio. 
El fin último de este instrumento es atender, tanto a las actuales demandas del contexto 
escolar nacional como a las de los programas internacionales (IB), considerando a todos 
nuestros alumnos desde sus diversas necesidades educativas especiales. 

Como marco de referencia para la elaboración del actual documento se ha considerado en 
primer lugar, el Proyecto Educativo Institucional que promueve la formación integral de 
los alumnos. En segundo lugar, el Marco Legislativo Nacional, con las orientaciones del 
Ministerio de Educación (MINEDUC), donde se recogen los elementos que definen el trabajo 
docente y los aspectos de carácter técnico pedagógico. Y en tercer lugar, el enfoque del 
Bachillerato Internacional (IB) en sus programas, en relación a la diversidad en el 
aprendizaje y a las necesidades educativas especiales. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden presentar una diversidad de 
problemas o trastornos que se transforman en un obstáculo para el aprendizaje; por lo 
tanto se requiere, por parte de la institución el uso de estrategias específicas de enseñanza 
y de manejo de la clase para lograr un aprendizaje  eficaz. 

 
 
Es así, como la presente Política tendrá como objetivo apoyar a los alumnos con diagnóstico 
de necesidades educativas especiales (NEE) para fortalecer los diversos aspectos de su 
proceso de aprendizaje. Se espera que este apoyo sea complementario al o los tratamientos 
de especialistas particulares. 

Marco Conceptual 

El Colegio St. John´s se adhiere tanto a los lineamientos del Ministerio de Educación como 
a los del Bachillerato Internacional (IB). Reconoce que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje deben considerar al ser humano de manera integral, teniendo en consideración 
que el Proyecto Educativo del Colegio considera un tipo de educación que atienda a las 
diferencias individuales, ritmos y estilos de aprendizajes de los alumnos. 

 
 

1.  Necesidades Educativas Especiales (NEE): 

Entender la concepción de Necesidades Educativas Especiales tiene diferentes perspectivas 
de análisis. Considerando los planteamientos del Ministerio de Educación y en coherencia 
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con nuestro modo de proceder, se definirán como “un cambio conceptual profundo en la 
forma de entender y abordar las dificultades o barreras que experimentan los estudiantes 
frente a su desarrollo y particularmente su aprendizaje”. 

De acuerdo a la actual conceptualización del Ministerio de Educación, podríamos decir que 
un alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales es aquél que “precisa ayuda o 
recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso 
de desarrollo de aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación”. 

La concepción de necesidades educativas especiales tiene una clasificación definida por el 
Ministerio de Educación: 

a. Necesidades Educativas Transitorias 

b. Necesidades Educativas Permanentes 

Las Necesidades Educativas Especiales de carácter PERMANENTE: 
 

Son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes 
experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la 
provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

 
 
Las Necesidades Educativas Especiales TRANSITORIAS: 

 

No son permanentes, son aquellas que a consecuencia de un trastorno o una discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente, los alumnos requieren de ayuda y apoyo 
extraordinarios en algún momento y por un determinado período de su vida escolar, para 
acceder o progresar en el currículo 

 
Diagnósticos Asociados: 

 

Es aquel que presenta algún trastorno específico de aprendizaje, trastorno específico del 
lenguaje, trastorno de déficit atencional con y sin hiperactividad, trastorno hipercinético o 
coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con limitaciones significativas en la conducta 
adaptativa. (Según decreto exento Nº 170 (Mineduc 2010)) 
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1. Recursos Pedagógicos para atender las necesidades educativas especiales 

Adecuación Curricular: 

Las adaptaciones o modificaciones del currículum pueden adoptar diferentes formas que 
significaran un mayor o menor alejamiento o diferenciación respecto de su estructura, 
organización y contenido original. 

 
Tipos de adecuación curriculares 

 

Adecuaciones Curriculares Significativas, se refieren a modificaciones sustanciales en uno 
o más elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evaluación), en uno o 
más subsectores de aprendizaje. Son implementadas por el profesor en colaboración con 
el departamento de Apoyo Estudiantil. Estas adecuaciones afectan los siguientes 
elementos: 

 
Metodología: introduciendo procedimientos y estrategias que estimulen la experiencia 
directa, que beneficien la ayuda y cooperación entre alumnos, actividades con distintos 
grados de exigencias, que favorezcan la motivación, actividades recreativas, que estimulen 
el autocontrol y la regulación social, entre otras. 

 
Materiales, atendiendo las necesidades específicas de los alumnos con NEE. Uso de textos 
complementarios, realización de guías de trabajo específicas, actividades que requieran 
material concreto, entre otros. 

 
Objetivos o contenidos, con el propósito de posibilitar al alumno el acceso a los 
aprendizajes. Esta modificación se justifica en la medida que el grado de dificultad o 
complejidad se encuentre definitivamente por sobre las posibilidades de los alumnos o en 
caso contrario cuando las exigencias estén muy por debajo de las capacidades y 
conocimientos previos del alumno. Se puede: 

● Priorizar determinados objetivos. 
● Introducir objetivos o contenidos. 
● Eliminar determinados objetivos o contenidos. 
● Cambiar la temporalización de los objetivos. 
● Ampliar o elevar el nivel de exigencia del objetivo. 
● Cumplir con los objetivos mínimos esperados para el nivel. 

 
Organización del tiempo, modificando los tiempos de la jornada escolar dependiendo de los 
requerimientos de los alumnos con NEE. 
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Evaluación 
 

Adecuaciones Curriculares No significativas, se refieren a aquellas modificaciones, en uno 
o más subsectores de aprendizaje, que no implican un alejamiento de la programación 
curricular prevista para el curso. Son las acciones extraordinarias que lleva a cabo el 
profesor para dar respuesta a las necesidades individuales de sus alumnos, como por 
ejemplo: 

 
● Enseñar un contenido a través de una estrategia distinta. 
● Plantear actividades complementarias. 
● Ofrecer materiales alternativos. 
● Cambiar la temporalización de objetivos y/o contenidos, 
● Adecuar la exigencia en función de las posibilidades del alumno, sin bajar el 

nivel de los objetivos mínimos esperados. 
● Dar más tiempo en la ejecución de una tarea. 
● Ilustrar un contenido con ejemplos de la propia vivencia del alumno para facilitar 

su comprensión. 
● Reforzar los logros de manera más consistente o brindarle a determinados 

alumnos más atención individual. 
 
Evaluación Diferenciada: 

 

Consiste en aplicar, en uno o más subsectores, procedimientos evaluativos, adecuados a las 
necesidades educativas especiales  que presenta  el alumno/a. Esta  modalidad de 
evaluación, permite contar con procedimientos específicos (adaptación y/o reformulación 
de los instrumentos o modalidades de evaluación estándar) que se aplicarán a los alumnos 
que tengan dificultades transitorias o permanentes, para evaluar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje en algún subsector o asignatura del plan de estudios, sin bajar los 
objetivos mínimos esperados para el nivel y que permitan conocer el logro real de objetivos 
de aprendizaje. El Departamento de Apoyo Estudiantil, será quien autorice la aplicación de 
este tipo de evaluación. 

 
1.  Normativas respecto a alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales 

 

La atención de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales implica la definición de 
algunas normas generales y específicas que involucran la participación de los diversos 
estamentos y miembros del colegio, principalmente los alumnos, profesores, familias, 
Departamento de Apoyo Estudiantil y Rectoría. 

 
Con el propósito de responder efectivamente a las distintas NEE de nuestros alumnos, los 
padres deberán colaborar  respecto de las indicaciones del Colegio, y cumplir con los 
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requerimientos que el Departamento de Apoyo Estudiantil y Rectoría, soliciten en cada 
caso. 

 
Normas Generales: 

 

Del alumno adscrito al Programa de Necesidades Educativas Especiales 
 

● En el caso de los actuales alumnos con NEE permanentes, estos tienen la posibilidad 
de acceder a Adaptaciones Curriculares Significativas, en cualquier nivel escolar, 
siempre que sus características individuales puedan ser atendidas por el colegio. 
En los casos requeridos es fundamental que existan apoyos permanentes de 
especialistas externos. Se consideran NEE permanentes, las discapacidades físicas 
sin alteración cognitiva y los trastornos Asperger con capacidad de autocontrol, con 
capacidad de comunicación y con   regulación conductual. 

 
● Los alumnos que requieran Adecuación Curricular No Significativa, deberán 

certificar algunos de los siguientes diagnósticos de NEE Transitorias: 
Trastorno especifico de aprendizaje. 
Trastorno especifico del lenguaje expresivo. 
Trastorno de déficit atencional con y sin hiperactividad. 
Trastorno afectivos conductuales. 

 
● Para las situaciones anteriores, la decisión de la Adecuación Curricular se llevará a 

cabo de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Apoyo Estudiantil. 
 

 

● Para los alumnos con NEE es fundamental  contar con el apoyo de la familia y de los 
especialistas requeridos según sus respectivos diagnósticos, por esta razón se exige 
un compromiso escrito, que garantice dicho apoyo,  firmado ante el Director de 
Estudios del Ciclo que corresponda. 

 
● La permanencia del alumno/a con NEE en el Programa se someterá a una revisión 

periódica por parte del Departamento de Apoyo Estudiantil y Consejo de Profesores 
correspondiente al Ciclo. 

 
 

Normas Específicas 
 

Conscientes de la relevancia de responder a las necesidades educativas especiales de 
nuestros alumnos, se hace necesario poner en conocimiento de toda la comunidad 
educativa los procedimientos y requisitos específicos para solicitar y/o mantener algunas 
de las medidas del programa. 
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Procedimiento para considerar y apoyar a un alumno con NEE 
 

Para que un alumno sea considerado y apoyado a través de adecuaciones curriculares: 
 

• Los Padres deben presentar al Departamento de Apoyo Estudiantil, el o los informes 
del profesional o profesionales tratantes que respalden esta medida. Si NO se 
presenta el o los informes el alumno no podrá ser incorporado al Programa de NEE 
y por lo tanto no recibirá ningún tipo de adecuación curricular. 

 
● Los padres de los alumnos que estén recibiendo este apoyo deberán actualizar y 

presentar la información pertinente, hasta el mes de abril, del año en curso. En caso 
contrario, no se considerará como alumno con NEE, en consecuencia no tendrá 
adecuación curricular. 

 
● Cada semestre el colegio solicitará evidencias sobre el apoyo sistemático de 

profesionales externos e informes vigentes de evaluaciones diagnósticas. 
 

● El Departamento de Apoyo Estudiantil, solicitará al especialista externo, un informe 
de evolución y avance del tratamiento particular de cada alumno incluido en el 
programa de NEE y este mismo Departamento será quien decida si se pueden o no 
llevar a cabo las sugerencias enviadas por este especialista. 

 
● Será aceptado como válido sólo el informe que tenga directa relación con el área 

deficitaria que presente el alumno/a. 
 

● El Departamento de Apoyo Estudiantil, es el encargado de analizar, contrastar y 
determinar las medidas más adecuadas, de acuerdo a los antecedentes presentados 
por los apoderados. No obstante, cualquier decisión, será en estricta concordancia 
con los Reglamentos Vigentes del Colegio. 

 
 
4.-Rol del Profesor de asignatura en la atención de alumnos con NEE 

 

En Infant y Primer Ciclo: 
● Conocer la lista de alumnos con alguna adecuación curricular en su asignatura. 
● Informarse a través del Departamento de Apoyo Estudiantil respecto del trabajo 

con alumnos con NEE. 
● Comprender la naturaleza de los distintos  diagnósticos  de  los  alumnos  con NEE   

y su tarea docente al respecto 
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● Adecuar las instancias de aprendizaje, en cualquier elemento del currículo 
(objetivos, contenidos, metodologías, evaluaciones) conforme a las especificaciones 
que el Depto. De Apoyo Estudiantil informará en relación a los casos de NEE que 
presenten los alumnos. 

● Favorecer o fomentar un ambiente de respeto y aceptación de los alumnos con NEE 
en sus respectivos cursos. 

 
En el Segundo Ciclo y en Enseñanza Media, el profesor de Asignatura deberá conocer 
la lista de alumnos con adecuación curricular, en las diferentes asignaturas. 

 
Sobre el acompañamiento (desde la jefatura de curso) 

 

El  profesor  jefe,  al  detectar  alguna  dificultad  persistente  durante  el  proceso  de 
aprendizaje de un alumno: 

1°.- Deberá informar al Departamento de Apoyo Estudiantil, de la dificultad detectada. 
(Todos los ciclos) 

En Infant y en el primer ciclo: 
2°.- Se retroalimentará de las medidas que le indique el Departamento de Apoyo estudiantil 
y juntos entrevistarán al apoderado. 
3°.- Deberá comprometerse a realizar las adecuaciones curriculares, según lo indicado por 
el Departamento de Apoyo estudiantil. 
4°.- El profesor Jefe NO PUEDE derivar al alumno a un especialista externo ni solicitárselo al 
apoderado,  sin previa consulta al Departamento de Ayuda Estudiantil. 
De no constatar evolución positiva, ya sea académica o socio conductual, el profesor jefe 
deberá remitir al Depto. De Apoyo Estudiantil una pauta de “Solicitud de Evaluación” 
coordinado una entrevista con el profesional del Depto. 
5°.- Deberá estar en contacto periódico con el Departamento de Apoyo Estudiantil, para 
resolver dudas, dar a conocer avances o retrocesos del proceso de adecuación curricular 
del alumno con NEE. 

 
 

1.   Rol del Departamento de Apoyo Estudiantil 
 

El Depto. De Apoyo Estudiantil tiene como uno de sus propósitos fundamentales, promover 
la formación integral de los estudiantes. A través de distintas acciones, se ofrece un espacio 
para trabajar en forma participativa aspectos específicos y centrales para su formación en 
las dimensiones afectiva, social y académica. El rol fundamental es la toma de decisiones 
que tiendan a facilitar el desarrollo  de los alumnos con NEE. 



132  

Rol del Psicopedagogo 
 

En infant y en el primer ciclo: 
1.- Realiza evaluaciones psicopedagógicas a los alumnos/as derivados por los 
profesores jefes. 
2.- Tiene entrevistas con  el  profesor  jefe  del  alumno/a,  haciendo  devolución 
del diagnóstico, lo cual podría implicar sugerencias pedagógicas de apoyo. 

 
3.- Sostiene entrevistas personales con apoderados del alumno/a en conjunto con 
el profesor jefe respectivo, realizando la devolución del diagnóstico, con sugerencias 
de apoyo y derivación a un profesional externo si así lo requiere la situación. 

 
4.- Mantiene un acompañamiento sistemático del alumno/a, estableciendo contacto 
y entrevistas con los profesionales externos, padres y profesores en forma 
permanente. 

 
5.- Analiza y valida los informes de profesionales externos que realizan tratamientos 
a alumnos/as con NEE, determinando las líneas de acción para cada caso. 

 
Participa en los consejos de profesores, teniendo actualizada la información de los 
alumnos/as con NEE. 

 
Realiza un trabajo conjunto con psicología en la orientación de familias en 
acompañamiento. 
En Middle y Senior: 

 
1.- Evalúa a los alumnos derivados. 

 
2.- Analiza y valida los informes de profesionales externos que realizan tratamientos 
a alumnos/as con NEE, determinando las líneas de acción para cada caso. 

 
3.- Se entrevista con los profesores de asignatura para sugerencias pedagógicas de 
apoyo. 

 
4.-Acompaña en la sala de clases al profesor de asignatura 

 
Rol del Psicólogo 

 

● Realiza acompañamiento a los alumnos/as derivados por los profesores jefes y de 
asignatura. 
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● Apoya el proceso de revisión de informes de profesionales externos que realizan 
tratamientos a alumnos/as con NEE, sugiriendo líneas de acción para casos 
específicos. 

 
● Entrega información, da sugerencias y/u orientación al alumno/a sus padres, 

profesor jefe y/o de asignaturas, orientadas al aprendizaje y desarrollo personal del 
alumno/a. 

 
● Se reúne con los padres de los alumnos/as en acompañamiento para sugerir 

tratamiento externo y/o de apoyo de profesionales anexos al colegio, en casos que 
lo ameriten. 

 
● Participa activamente en los consejos de profesores, teniendo actualizada la 

información de los alumnos adscritos al programa de NEE o aquellos que presenten 
alguna dificultad en la dimensión social-conductual. 

 
● Realiza un trabajo en conjunto con psicopedagogía en la orientación de familias de 

niños en acompañamiento, según el caso 
 

● Se realizan intervenciones con el grupo curso ya sea a nivel de prevención o remedial 
(búsqueda de soluciones) a posibles problemáticas a nivel psicosocial. 

 
 
Rol de Familias y especialistas de apoyo externo al colegio 

 

● Los padres de alumnos/as con NEE deberán disponer de los apoyos de profesionales 
externos, según sea el diagnóstico y la necesidad particular de su hijo/a. 

● Es fundamental que los apoyos profesionales externos tengan sistematicidad y 
permanencia en el tiempo, procurando avanzar de esta manera, en las dificultades 
particulares. 

 
● Los padres deben cumplir con las normativas específicas de la Política de NEE, 

considerando las fechas estipuladas para cada entrega de informes al Colegio. 
 

● Mantener comunicación, mínima una vez al semestre, con el Depto. De Apoyo 
Estudiantil. 

 
● Los padres procurarán que la elaboración de informes diagnósticos y/o de avance 

de tratamientos externos contemplen indicaciones claras para el Colegio respecto 
de estrategias pedagógicas de aula. 

 
● Deberán conocer y aceptar todos los aspectos de la presente política. 
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Acciones a realizar dentro del colegio en los diferentes casos de alumnos con NEE: 
 

NEE permanentes: 
Discapacidades físicas: 

● en la medida que el alumno/a sea autónomo/a en sus actividades cotidianas dentro 
del colegio. 

● que se adapte a la infraestructura que el colegio posee. 
 
Trastorno Asperger: 

● que no presente limitaciones cognitivas que impidan el aprendizaje, 
● que se comunique verbalmente, 
● que tenga capacidad de autocontrol y regulación de la conducta 
● Que no interfiera con el normal desarrollo de la clase. 
● 

NEE Transitorias: 
Trastorno especifico de aprendizaje: 

 
Trastorno especifico del lenguaje expresivo: 

● Pero que tenga la capacidad de modular adecuadamente, considerando que es un 
colegio bilingüe. 
Trastorno de déficit atencional con y sin hiperactividad: 

● Cuando el alumno no represente un peligro para él y para el resto de la comunidad 
escolar. 
Trastorno afectivo conductuales: 

● Que no interfiera consigo mismo ni con los demás. 
● Que controle la agresividad 



135  

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 
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5. PROTOCOLO IB 
 

El Programa del Diploma del IB tiene una duración de 2 años, que corresponde a 3º y 4º de 
enseñanza media el cual se desarrolla en complemento con el currículum nacional. 

Al final de los 2 años se realiza una evaluación externa que valora el desempeño individual 
en relación a los objetivos de cada asignatura. Estos exámenes internacionales permiten la 
obtención del Diploma, de acuerdo a los requisitos de acuerdo a los requisitos que en el 
presente protocolo se señalan- 

 

CONTENIDO ARTÍCULO PÁGINA 

De los exámenes para la obtención del diploma 1-8 1-3 

De los exámenes para obtener certificados de cursos 9-16 3-4 

PROTOCOLO   

I. DE LOS EXAMENES PARA LA OBTENCION DEL DIPLOMA   

 
Art. N°1. El Colegio seleccionará 20 alumnos que tienen derecho a rendir los exámenes 
internacionales que les permita la obtención del Diploma, con costo de cargo del Colegio. 

Art. N°2. En los meses de septiembre y octubre de 3° Enseñanza Media se seleccionaran 
los alumnos que podrán hacer uso de su derecho a rendir el Diploma, los cuales deben 
cumplir con los requisitos señalados en los siguientes artículos. 

a) Para la obtención del Diploma, podrán solicitar rendir los exámenes, aquellos 
estudiantes que estén situados entre los mejores promedios del nivel en el primer 
semestre de 3°EM, lo que tendrá una ponderación del 30%. 

b) El alumno que haya cumplido, a la fecha de la solicitud, de manera responsable con 
los requisitos esenciales de trabajo individual fijados por la asignatura. El 
cumplimiento de este requisito académico será informado por el profesor de la 
asignatura o Jefe de Departamento respectivo al Coordinador IB, quien le asignará 
un puntaje de 1 a 7 de acuerdo a porcentaje de cumplimiento en la asignatura a 
través de una escala de apreciación. 

c) El alumno que haya cumplido, a la fecha de la solicitud, de manera responsable con 
los requisitos esenciales CAS. El cumplimiento de este requisito académico será 
informado por el Coordinador de CAS al Coordinador IB. El Coordinador CAS le 
asignará un puntaje de 1 a 7, de acuerdo al porcentaje de avance a través de una 
escala de apreciación. 
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d) El alumno haya cumplido, a la fecha de la solicitud, de manera responsable con los 
requisitos esenciales TOK. El cumplimiento de este requisito académico será 
informado por los profesores de asignatura de TOK al Coordinador IB. Los 
profesores de TOK le asignarán un puntaje de 1 a 7, de acuerdo al porcentaje de 
cumplimiento a través de una escala de apreciación. 

e) Los alumnos serán seleccionados en estricto orden de puntaje 
f) Si un alumno seleccionado desiste de dar los exámenes, la lista corre en orden de 

puntaje siempre y cuando cumpla con los requisitos correspondientes a la letra a), 
b), c) y d) del artículo N°2. 

 
3.1 Promedio semestre I 30% Coordinador 
3.2 Responsabilidad asignatura 30% Profesor asignatura 
3.3 Cumplimiento CAS 30% Coordinador CAS 
3.4 Cumplimiento TOK 10% Profesor asignatura 

 
 
Art. N°3. Los alumnos no seleccionados, que quieran rendir los exámenes internacionales 
para la obtención del Diploma, podrán hacerlo, costeando ellos el valor de los mismos, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos detallados en el artículo 2.a), 2.b) y 2.c). 

Art. N°4. Los alumnos seleccionados deberán firmar una carta de aceptación por la cual se 
comprometen responsablemente a rendir los exámenes. Esta carta deberá ser firmada 
también por su apoderado. 

Art. N°5. Los alumnos inscritos en el Diploma deberán rendir todos los exámenes. En caso 
de ausencia deberán justificarla de acuerdo con los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Evaluación y Promoción, en caso de no justificarse la inasistencia el alumno deberá asumir 
el costo de este examen de acuerdo a las tasas publicadas por el IB anualmente. 

Art. N°6. Si, entre el plazo de aceptación y de inscripción, un alumno seleccionado, se desiste 
de dar el Diploma, y no cumple con lo dispuesto en el artículo 71 y 72 del reglamento de 
Evaluación y Promoción, esto constituye una falta a sus deberes como alumno establecidas 
en el reglamento interno del Colegio en el art. 13 n° 8 y deberá asumir como falta grave su 
ausencia, aceptando las sanciones que corresponden a esta falta. 

Art. N°7. Los alumnos que tienen derecho a rendir los exámenes internacionales que les 
permita la obtención del Diploma, con costo de cargo del Colegio, deben cumplir con todos 
los requisitos señalados aunque el número total final sea inferior al señalado en el punto 1. 

Art. N°8. Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la Dirección 
Académica del Colegio 
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II. DE LOS EXAMENES PARA OBTENER CERTIFICADOS DE CURSOS 

Art. N°9. Todos los alumnos, que no estén en el Programa de Diploma, podrán rendir los 
exámenes correspondientes a tres asignaturas del IB 

Art. N°10. Todos los alumnos forman parte del proceso de evaluación externa en inglés de 
manera de optar al certificado de inglés entregado por el IB. 

Art. N°11. Todos los alumnos de la generación rendirán el examen de Inglés, Lengua y 
Literatura o Inglés B, de acuerdo a la distribución que realice el Departamento respectivo, 
que corresponde a una de las 3 evaluaciones obligatorias. 

Art. N°12. Los alumnos deberán completar sus exámenes con dos evaluaciones más, donde 
ellos deben escoger ya sea como curso IB o como prueba interna coeficiente uno. 

a) En la asignatura elegida, el alumno deberá haber cumplido, a la fecha de la 
inscripción, de manera responsable con los requisitos esenciales de trabajo 
individual fijados por la asignatura. El cumplimiento de este requisito académico 
será informado por el profesor de la asignatura o Jefe de Departamento respectivo 
al Coordinador IB y de acuerdo a este informe podrá ser aceptada o rechazada su 
elección. 

b) En caso de que a un alumno se le rechace su elección de acuerdo a los criterios 
establecidos en el párrafo a), deberá rendir la prueba interna de esa asignatura que 
corresponde a una coeficiente 1. 

c) Las notas de las pruebas, que corresponden a evaluaciones internas, sumarán una 
calificación más a la asignatura correspondiente en el II Semestre. 

Art. N°13. Estas pruebas internas, serán calendarizadas en el período de los exámenes IB. 

Art. N°14. Los alumnos que den el examen de Curso, deberán rendir todos los exámenes 
en los que se inscribieron. En caso de ausencia deberán justificarla de acuerdo con los 
artículos 71 y 72 del Reglamento de Evaluación y Promoción. En caso de no justificarse la 
inasistencia, el alumno deberá asumir el costo del examen, de acuerdo a las tasas 
publicadas por el IB anualmente. 

Art. N°15. Si un alumno tiene interés en rendir más de los 3 exámenes establecidos, podrá 
hacerlo, costeando personalmente el valor de los mismos. 

Art. N°16. Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la Dirección 
Académica del Colegio. 


