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REGLAMENTO DE CLUBS 

 El presente Reglamento tiene como finalidad regular y normar las actividades que 
involucran el desarrollo de los Clubs que el St. John´s ofrece a sus alumnos para que logren una 
formación integral. 
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REGLAMENTO 

1. Introducción 

De acuerdo a los objetivos del colegio debemos disponer de elementos diferenciadores para 
potenciar la formación integral de los alumnos que favorezca la educación integral de excelencia. 

Para  proporcionar oportunidades de desarrollar potencialidades que no estén enmarcadas en el 
programa el Colegio ofrece Clubs, que son talleres que les permiten a nuestros alumnos, desde 
pequeños elegir una actividad de su interés, de acuerdo a sus aptitudes y habilidades que 
procuren su formación integral. Sin embargo, por su carácter formativo estos no serán evaluados, 
por lo que se requiere del cumplimiento de los valores institucionales como compromiso, 
responsabilidad y respeto, entre otros. 

El propósito de este documento es delinear los principales aspectos en cuanto al funcionamiento 
de los Clubs en el Colegio 

2. Funcionamiento 

a. Junior School 

Para los alumnos de Junior, los Clubs son actividades obligatorias, trimestrales y forman parte 
del curriculum con el nombre de Academias. 

Estas se realizan en horario lectivo los días jueves, en el siguiente horario: 

• 3º básico 1er bloque: 8:20-9:55 

• 1º básico 2º bloque: 10:15-11:35 

• 4º básico 3er bloque: 11:50-12:30 

• 2º básico 4º bloque: 12:55-15:10   

En esta Área las Academias son conformadas con un máximo de 14 alumnos a excepción de 
Dancing, el cual por sus características y necesidades requiere de una mayor cantidad de 
niños. Esta Academia se imparte, normalmente, durante el segundo trimestre. 

Las Academias de Junior se ofrecen para todo el nivel donde participan alumnos de distintos 
cursos, para incentivar las buenas relaciones y sentido de pertenencia con el Colegio. Las 
actividades que se imparten, entre otras que pudiesen dictarse, se definen según las 
necesidades institucionales y el interés de los alumnos. 

b. Midlle School y Senior School 

Para los alumnos de Middle y Senior los Clubs son actividades voluntarias y se realizan en 
horario no lectivo, de lunes a viernes entre 15:30 y 17:00 hrs.   

La inscripción en un Club genera un compromiso y  por lo tanto una responsabilidad en su 
asistencia y participación de los alumnos por un trimestre.  

Para que un Clubs de Middle y Senior puedan funcionar deberá tener una inscripción mínima de 
10 alumnos, para lo cual los profesores que lideran cada uno de ellos deberán informar al Jefe 
de Área respectivo sobre la asistencia de los alumnos inscritos mensualmente. 

Los Clubs realizarán una muestra trimestral de sus resultados ya sea en exposiciones, 
Assemblies o cualquier otro evento acordado con los Jefes de Área  respectivos. En esa 
oportunidad los alumnos recibirán un reconocimiento, diploma o medalla, de acuerdo a la 
planificación realizada. 
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c. Profesores  

Los Clubs y Academias serán dictados por docentes del Colegio o profesores externos,  
especialistas en un área o taller específico. En Junior, podrán ser dictados por Helpers. 

En Junior la hora de Club figura como parte del horario de Profesores Jefes y Helpers de 1º a 4º 
de enseñanza básica. 

Los profesores externos en Junior harán planificaciones individuales y en conjunto con los 
Profesores Jefes ofrecerán las distintas actividades en los distintos períodos académicos. 

Los profesores de Middle y Senior deberán presentar un Programa de su Club con un 
cronograma trimestral, en el que además deberán considerar los recursos a utilizar, con el fin de 
planificar las actividades dentro del marco general de cada Área en particular y del Colegio. 

En Middle y Senior el  día Club equivale dos horas pedagógicas  y no está establecida en el 
horario de los Profesores. 

d. Materiales Y Recursos 

Los materiales y recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Club deberán ser 
considerados por el profesor a cargo del Club en el Programa de Club, determinando la 
utilización de ellos, y los solicitará al Jefe de Área quien se encargará de gestionar su compra. 

En Middle y Senior los materiales que requieran una mayor especialización deberán ser traídos 
por los alumnos inscritos. 

e. Comportamiento   

Los alumnos deberán cumplir con las normas  disciplinarias del colegio, manteniendo una 
conducta apropiada  basada en los valores  institucionales demostrando autodisciplina, 
compromiso,  responsabilidad,  hábito de trabajo, participación y respeto. 

En caso de que el alumno incurriere en una falta el profesor deberá informar al Jefe de Área  
correspondiente quien tomará las medidas de acuerdo al Reglamento vigente. 

 

 


