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POLÍTICA DIGITAL E INTERNET SANA 

El propósito de este documento es delinear el interés del colegio St. John´s en mantener una segura,  
efectiva y protegida relación con internet y otras tecnologías digitales relacionadas.  

“St. John´s reconoce que internet y ot ras tecnologías digitales,  permiten a todos los  involucrados en la 
educación de niños y jóvenes promover la creatividad, estimular y crear nuevos espacios para el aprendizaje.” 

Tomando como base el currículum St. John’s y buscando una manera de potenciar el aprendizaje de los  
estudiantes que lo siguen, es que el uso de las diferentes tecnologías disponibles se orientará hacia los  
siguientes objetivos: 

 Elevar los estándares educacionales y estimular logros de los alumnos.  

 Brindar un apoyo en la ejecución del plan de estudios y lograr que el aprendizaje sea estimulante, de 
fácil acceso y con un propósito claro 

 Permitir a los alumnos tener acceso a “información” en una forma que garantice su seguridad y  

protección. 

 Permitir y enriquecer sus vidas y entendimiento, de tal manera de formar personas que comprendan 
que son parte de una comunidad global.  

St. John´s cree que las TICs son una herramienta para la entrada a una nueva forma de aprender.  Es así,  

que es indispensable que todos los alumnos tengan acceso a esta tecnología. El Colegio, además, reconoce 
que estas tecnologías brindan una oportunidad para acceder a una gran cantidad de información y crear 
espacios para gestionar conocimiento que entregue una formación integral para los alumnos, creando, además, 

un espacio de igualdad para que todos los estudiantes puedan acceder de manera fluida al plan de estudios y a 
otros aspectos que complementen su aprendizaje.  

St. John´s está comprometido en asegurar que todos los alumnos serán capaces de usar lo que exis te, 
tanto como  las tecnologías emergentes, de manera segura. El colegio está comprometido en asegurar también,  

que todos aquellos quienes trabajan con niños y jóvenes, así como sus padres, están en conocimiento de los  
riesgos que existen, de manera de tomar las medidas apropiadas para proteger a los niños. 
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POLÍTICA 

I. Alcance de la Política 

1. Esta política se aplica a todos los alumnos, todo el personal de educadores, incluyendo part -time y  

personal de apoyo, administración, apoderados y cualquier ot ro usuario de las instalaciones del Colegio.  

2. El St. John´s asegurará que los siguientes elementos estén en su lugar,  como parte del deber de 
resguardar a  los alumnos. 

a) Políticas de uso apropiado que sean frecuentemente revisadas y actualizadas . 

b) Información entregada a los padres que destaque practicas seguras para los niños y jóvenes 
cuando usen internet u otras tecnologías digitales. 

c) Adecuado entrenamiento al personal  

d) Adecuada supervisión a los alumnos,  cuando estén usando internet y tecnologías digitales en el 
colegio.  

e) Educación que está dirigida al uso seguro de internet y tecnologías digitales 

f) Un procedimiento de información de uso y abuso.  

Políticas y Procedimientos 

Las políticas que existen dentro del colegio St. John´s están dirigidas  a entregar un equilibrio para 
explorar el potencial educacional de las nuevas tecnologías salvaguardando a los alumnos.   

1. Uso de Internet, tecnología móvil y digital 

1.1. El Colegio asegurará que Internet, tecnología móvil y digital serán usadas efectivamente con un 

propósito educacional, sin infringir la ley o creando riesgos innecesarios.  

1.2. El St. John´s espera que todo el personal y los alumnos usen Internet, tecnología móvil y digital 
en forma responsable, de acuerdo a las siguientes condiciones y restricciones:  

Los usuarios no deberán:  

a) Visitar sitios de internet, crear, postear,  bajar, subir o enviar, material, afirmar, proponer o 

mentar contenidos que tengan  relación con: 

i. Imágenes inapropiadas de niños  

ii. Otras imágenes inapropiadas 

iii. Imágenes que muestren o promuevan la violencia, pornografía o información que 
resulte ofensiva para la comunidad educativa. 

iv. Promoción o fomento de discriminación de cualquier forma 

v.  Promoción de odio racial o religioso 

vi. Promoción de actos ilegales  

vii. Cualquier otra información que pueda ser ofensiva con pares o colegas, por ej emplo, 

imágenes abusivas, promoción de violencia, apuestas, material racista o religioso.  

1.3. El colegio reconoce que en ciertas actividades curriculares planificadas, el acceso a sitios que 
de otro modo, podrían ser considerados inapropiados, podría ser beneficioso para uso 

educacional. En esas circunstancias el acceso deberá ser debidamente justificado 
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curricularmente y registrado, siendo autorizado por el Rector, con el conocimiento y 

consentimiento de los padres. 

1.4. Incidentes en los cuales aparezcan involucrados deliberados accesos a sitios web, grupos de 
noticias y grupos en línea que contengan el material indicado en el párrafo siguiente, serán  

tratados con el sistema disciplinario del Colegio, en el caso de los alumnos.  

1.5. En el caso de personal involucrado, esto será considerado como una falta extremadamente 
grave,  violación  de una conducta  apropiada y podría conducir a un despido. Todos estos 

incidentes podrían ser informados a la policía:  

a) Imágenes de abuso de niños (imágenes de niños, cualquiera que sea esta, digital o 
caricaturas, aparentemente menor de 16 años, involucrados en actividades sexuales o 

poses sexualmente provocativas).  

b) Material adulto que podría considerarse “pornográfico”.  

c) Material  racista o anti-religioso. 

d) Violencia, promoción de terrorismo e instrucciones que involucren la elaboración de 
elementos peligrosos.  

e) Porte o consumo de drogas ilegales.  

f) Piratería de software.  

g) Otras actividades criminales.  

Además, los usuarios no deberán: 

 

Revelar o publicitar información confidencial o de propiedad privada, lo que incluye pero no  
se limita a: 

 

a) Información financiera, información personal, bases de datos e información contenida en 
ellas, códigos de acceso a computadores/redes y relaciones de negocios, interferencia 
intencional con la operación normal de la conexión a internet, incluyendo la propagación de 

virus y mantener un alto volumen de tráfico en la red (enviando o recibiendo grandes 
archivos o enviando y recibiendo gran número de pequeños archivos o cualquier actividad 
que ocasione congestión en la red) que sustancialmente impida a otros el uso de internet.  

Uso de internet para solicitar, dar opiniones personales o divulgar información confidencial o 
de cualquier otra forma que podría considerarse inapropiada.  

b) Transmitir material comercial o propaganda no solicitada, a otros usuarios. 

c) Ayudar sin autorización, para acceder a los servidores del colegio. Intentar actividades con 
alguna de las siguientes características: 

 Contaminar o destruir información de otros usuarios  

 Violar la privacidad de otros usuarios  

 Destruir el trabajo de otros usuarios 

 Usar cualquier tecnología 3G móvil o digital o servicio internet móvil de cualquier forma 
para intimidar, difamar o causar cualquier otra forma de daño a ot ros. Más aun,  

tecnologías móviles no deben ser usadas para acceder a material inapropiado o incitar 
a actividades que son peligrosas o ilegales. 

II. Informe de Abuso 

 
1. Habrá ocasiones en que ambos, un alumno o un adulto dentro del Colegio reciba un correo abusivo o 

tenga conocimiento que existe un sitio web donde se abusa o difama a algún otro miembro de la 

comunidad o accede de forma accidental a un sitio que contiene tal material.  
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2. Cuando una situación como esta ocurra, el colegio espera que tanto el alumno como el adulto deban 

denunciar el incidente de INMEDIATO.  

3. El Colegio también reconoce que habrá ocasiones en que alumnos, u otro miembro del personal sea 
víctima de un comportamiento inadecuado que podría conducir a un posible daño significativo, en esta 

circunstancia se seguirá el procedimiento disciplinario. Esto es, el incidente será completamente 
investigado, padres involucrados completo rango de las apropiadas sanciones escolares impuestas . 
Cuando proceda, se involucrará a la policía. 

III. Educación y Entrenamiento 

1. St. John’s reconoce que internet u otras tecnologías digitales pueden transformar el aprendizaje, ayuda 

a mejorar  los resultados de niños y jóvenes, promueve la creatividad, todo lo que aumenta a tener 
desafíos y experiencias en la sala de clases más entretenidas y excitantes. 

2. Al comprobar este potencial, el colegio desea crear dentro de St. John´s  sistemas accesibles, con 

información y servicios en línea, que apoyen el aprendizaje personalizado.  

3. Sin embargo, se reconoce que es necesario que nuestros alumnos tengan la habilidad de  una actitud 
crítica, competencia digital y buenos modales que permita el buen uso de internet.  

IV. Estándares 

1. Medir el sano uso de Internet y otras tecnologías digitales, va mas allá que el uso personal de internet y 

correo electrónico que un alumno o miembro del personal pueda tener. St. John´s reconoce que de 
manera de desarrollar una aproximación a un uso sano y efectivo en todo el colegio, exis te la necesidad 
de tener pautas y tendencias de uso, dentro y fuera del colegio.  

2. El colegio amonestará el uso de tecnologías móviles por los alumnos, particularmente cuando estas 
tecnologías sean usadas para causar daño a ot ros.  

3. También aseguraremos que el personal del colegio entienda la necesidad de orientar a los alumnos en 

el buen uso de los recursos tecnológicos y  proceder  según reglamento en los casos que amerite algún 
tipo de sanción. Además se promueve constantemente el apoyar a los alumnos de forma individual, 
cuando hayan sido dañados deliberada o inadvertidamente.  

V.  Trabajando en conjunto con los apoderados 

1. St. John’ s está consciente que existen algunos apoderados que están preocupados acerca del uso de 

internet, correos electrónicos y otras tecnologías digitales, en el colegio y en la casa. En tales 
circunstancias,  el personal del colegio se entrevistará  con los padres, para discutir acerca de sus 
preocupaciones y ponerse de acuerdo sobre las alternativas que permitirá a sus hijos un completo 

acceso al plan de estudios,  al mismo tiempo que permanecen seguros.  

2. Los sitios sociales son medios establecidos y mantienen relaciones personales que son usadas por casi 
todos los alumnos. Al mismo tiempo que ofrecen  un contexto de amistad e intercambio, también 

pueden ser fácilmente usados para agredir, difamar y abusar y  en general causar  dolor. Facebook, 
una red social particularmente popular  y solo disponible para niños de 13 años o mayores. Alumnos, 
padres y profesores deben estar plenamente conscientes,  que participar en este sitio, aceptando  

solicitudes de “amistad” y hacer comentarios sobre otros, pueden publicar las vidas privadas a una 
audiencia muy amplia y abre el camino a muchas formas de abuso.  


