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POLÍTICA DIGITAL, INTERNET SANA y USO DE TECNOLOGÍAS 

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 otras 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                

existe, 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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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 otro usuario de las

instalaciones del Colegio.

2. El Saint 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 prácticas seguras para los niños y

jóvenes cuando usen internet u otras tecnologías digitales.

c) Adecuado entrenamiento y capacitación al personal educativo sobre Tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC).

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.

g) Prohibiciones.

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 tiene como objetivo que Internet, las tecnologías móviles y digitales sean 

usadas efectivamente con un propósito educacional, sin infringir la ley, incumplir la 

normativa del establecimiento o generando instancias de riesgo innecesarios para los 

miembros de la comunidad educativa.  
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1.2. El Colegio Saint John´s espera que todos los miembros de la comunidad educativa usen               

Internet, tecnologías móviles y digitales en forma responsable, de acuerdo a las            

siguientes condiciones y restricciones:  

Los usuarios, en los laboratorios o dispositivos del establecimiento o en actividades de             

aprendizaje, tienen prohibido: 

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

proponer o mentar contenidos que contengan:

i. Imágenes inapropiadas de niños, adolescentes o menores de edad en general

ii. Otras imágenes inapropiadas de adultos.

iii. Imágenes que muestren o promuevan la violencia, pornografía o información         

que resulte ofensiva para los miembros de comunidad educativa.

iv. Imágenes que puedan servir para denostar, ridiculizar, difamar, acosar o         

divulgar la intimidad de cualquiera de los miembros de la comunidad          

educativa.

v. Promoción o fomento de discriminación de cualquier forma.

vi. Promoción de odio racial o religioso.

vii. Promoción de actos ilegales.

viii. Cualquier otra información que pueda ser ofensiva con pares o colegas, por           

ejemplo, 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 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 contenga el material indicado en el párrafo               

siguiente, serán tratados como establece el Reglamento Interno del Colegio.  

1.5. En el caso de personal involucrado, esto será considerado como una falta             

extremadamente grave, violación de una conducta apropiada y podría conducir hasta           

la desvinculación de la institución. 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.

d) 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 de transmisión de datos, dispositivo digital o servicio          

internet móvil de cualquier forma para intimidar, difamar o causar cualquier          

otra forma de daño a otros. Más aun, tecnologías móviles no deben ser usadas             

para acceder a material inapropiado o incitar a actividades que son peligrosas o            

ilegales.

Conforme a lo anterior, para evitar cualquier tipo de maltrato, mal uso y para proteger a                
todos los miembros de la comunidad escolar, como se consigna en el Art.N°9 del Reglamento: 

“Para los estudiantes está estrictamente prohibido, en actividades de         
aprendizaje, co-curriculares, extraprogramáticas, en otras organizadas por el        
colegio, dentro o fuera del establecimiento y/o en las que se participe en             
representación de la institución, el uso de teléfonos celulares, smartwatch o relojes            
con sistema de comunicación remoto, tablets, consolas de videojuego u otros           
similares sin autorización de autoridades de Saint John’s School. 

En las giras queda a criterio de los profesores responsables de acuerdo a la              
planificación de la actividad. 

No obstante, Rectoría tiene la atribución de permitir el uso de los dispositivos             
tecnológicos prohibidos dentro del establecimiento en eventos especiales y para          
niveles educativos específicos bajo ciertas condiciones. 

Los estudiantes solo podrán hacer uso de celulares o smartphones, con explícita            
autorización, guía y supervisión de un profesor y únicamente para el desarrollo de             
actividades de aprendizaje.  



Los estudiantes no podrán utilizarlos dichos dispositivos sin autorización. 
No obstante, Rectoría tiene la atribución de permitir el uso de los dispositivos             

tecnológicos prohibidos dentro del establecimiento para eventos especiales y para          
niveles educativos bajo ciertas condiciones y/o autorizar su uso en instancias           
académicas siempre que tengan debida guía y supervisión de un profesor y            
únicamente para el desarrollo de actividades de aprendizaje. Lo que significa que            
los estudiantes solo podrán traerlos y usarlos cuando un profesor o profesora lo             
requiera por fines pedagógicos ”. 

Respecto al uso de del sistema de conección inalámbrica a internet o WiFi, el único dispositivo                

permitido para conectarse a la red Wifi de la institución será un laptop o notebook por alumno,                 

ningún otro dispositivo electrónico será admitido. 

Registro de Laptop o Notebook para acceder a WiFi 
El procedimiento para registrar su laptop o notebook en nuestra red Wifi es el siguiente: 

1. Cada estudiante debe solicitar un documento de autorización en la oficina de informática            

ubicada al lado del Laboratorio de Computación N°1, el que deberá ser firmado por el              

apoderado.

2. Deberá llevar su laptop o notebook a la oficina de informática, junto con el documento de               

autorización firmado por el apoderado.

3. Se registrará su laptop o notebook en nuestra red Wifi, por medio de su dirección MAC única                

para cada dispositivo. Recuerde que su equipo queda registrado a su nombre dentro de             

nuestra red.

4. Una vez realizado esto, el laptop o notebook quedará habilitado para navegar en nuestra red              

Wifi.

En caso de fallas en su laptop o notebook que haga necesario acceder con otro a la red WiFi                  

deberá registrar otro equipo para que quede habilitado, dando de baja el laptop o notebook               

anteriormente registrado a su nombre, por lo que no podrá volver a conectarlo. 

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.

2. Cuando una situación como esta ocurra, el colegio espera que tanto el alumno como el adulto               

debe 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 consignado en el           

Reglamento Interno. Esto es, el incidente será completamente investigado, padres involucrados          

completo rango de las apropiadas sanciones escolares impuestas. Cuando suceda podrá incluir           

la denuncia a las autoridades competentes si constituye delito.



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 una actitud crítica y              

ética propio de la competencia digital y de modales que den buen uso a internet.

IV. Estándares
1. Medir el sano uso de Internet y otras tecnologías digitales, va más allá que el uso personal de                 

internet y correo electrónico que un alumno o miembro del personal pueda tener. St. John´s              

reconoce que con el propósito de desarrollar una aproximación a un uso sano y efectivo en               

todo el colegio, existe la necesidad de tener pautas y tendencias de uso, dentro y fuera del                

colegio.

2. El colegio sancionará el uso de tecnologías móviles por los alumnos, particularmente cuando            

estas tecnologías sean usadas para denostar, agredir o causar daño a otros, especialmente si             

se trata de situaciones relacionadas con acoso escolar a través de medios digitales y/o             

internet.

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 medida disciplinaria. Además, se promueve constantemente           

el apoyo a los alumnos de forma individual, especialmente si son agredidos de alguna forma.

V. Trabajando en conjunto con los apoderados
1. En Saint John’s se es consciente que existen algunos apoderados que están preocupados            

acerca del uso de internet en sus múltiples plataformas, correos electrónicos y otras            

tecnologías digitales, ya que ellas pueden y son usadas en el colegio, en el hogar y en otros                 

espacios. En algunas circunstancias el personal del colegio se entrevistará con los padres para             

discutir acerca de algunas preocupaciones y acordar estrategias que permitan a sus hijos un             

desarrollo óptimo, integral y seguro para sí mismo y los demás miembros de la comunidad.

2. Las redes sociales son medios establecidos y mantienen relaciones personales que son usadas            

por casi todos los estudiantes. Al mismo tiempo que ofrecen un contexto de amistad e              

intercambio, también pueden ser fácilmente usados para agredir, difamar, maltratar y,          

voluntariamente o no, participar de interacciones con violencia en diversas formas. Las Redes            

Sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y otras son particularmente populares          

y solo disponible para mayores de 13 y 14 años. Alumnos, padres y profesores deben estar               

plenamente conscientes, que participar en ellas, aceptando solicitudes de “amistad” y hacer           

comentarios sobre otros, pueden hacer públicas las vidas privadas a una audiencia muy            



amplia y abre el camino a muchas formas de abuso. Entre ellas la vulneración de los derechos                 

de niños y niñas como, por ejemplo, la exposición de la intimidad y otras que por estar aún en                   

formación y no tener aún su criterio formado, pueden ser presa fácil de inescrupulosos e               

incluso delincuentes. 

VI. Recomendaciones Generales a los Padres y Apoderados
Si como padre, madre y/o apoderado ha decidido autorizar a su hijo/a para ser usuario de                

tecnologías de la Información y las Comunicaciones, especialmente redes sociales, por favor: 

a. Mantenga el diálogo constante con sus hijos sobre el uso de las tecnologías, Redes Sociales o               

plataformas de comunicación.

b. Explicite los vínculos y diferencias que existen entre el mundo real y el virtual, porque a veces                

ellos no los logran comprender las posibles consecuencias hasta que se ven afectados.

c. Regule y supervise la utilización de los dispositivos tecnológicos con acceso a Internet en el              

hogar y los de uso exclusivo de sus hijos, establecer límites es positivo en el desarrollo               

psicológico de los niños y muy perjudicial si no están establecidos.

d. Participe con ellos para enterarse de lo que usualmente hacen en internet, sus búsquedas e              

intereses, su preocupaciones y las dificultades que se les presentan. Su consejo y guía es el               

más adecuado.

e. Manténgase actualizado sobre el uso de las Tecnologías de la Información y las            

Comunicaciones (TIC), Redes Sociales y nuevas plataformas de interacción social entre niños,           

jóvenes y adolescentes. Si le es una dificultad, busque ayuda.

f. Sepa qué plataformas, software y aplicaciones están utilizando sus hijos, qué lugares visitan            

en la red y qué hacen cuando están en línea.

g. Conozca a los amigos y conocidos de sus hijos, tanto en línea como fuera de ella.

h. Enseñe con el buen ejemplo en el buen trato, con relaciones y comunicación amable y libre               

de agresiones, burlas tales como la ironía, el sarcasmo, sobrenombres o etiquetas. Utilizar un             

lenguaje permanentemente crítico, prejuicioso o agresivo en redes sociales y en el hogar,            

pueden servir de ejemplo para las conductas virtuales de sus hijos y la agresividad en las               

relaciones con sus pares en el colegio.

i. Cerciórese de que sus hijos se comporten de manera apropiada en el mundo real y en línea.                

Algunos, por distintas razones, crean cuentas privadas o con seudónimos para evitar la            

supervisión de los adultos.

j. Tenga presente que:

i. El Cyberbullying, junto a cualquier forma de violencia son inaceptables, por ello los            

establecimientos educacionales están obligados a investigarlas y sancionar esas        

conductas conforme al reglamento de Convivencia Escolar. Nuestro colegio no es la           

excepción.

ii. Los daños emocionales y/o psicológicos asociados a este tipo de conductas, pueden           

tener, además, serias consecuencias legales y económicas.



iii. Crear falsos perfiles con nombre y/o el uso de fotografías de otros estudiantes,            

profesores o cualquier miembro de la comunidad educativa, puede constituir un delito, al            

igual que la utilización de una cuenta de otra persona. el colegio toma las medidas              

correspondientes.

VII. Fundamento de la prohibición de Ingreso de dispositivos Tecnológicos
Como ha comunicado anteriormente: “ Las fuentes científicas y renombradas como  American 

Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) y  Psychology Today (Psicología 

Hoy) muestran evidencias de que el uso de celulares inhibe el desarrollo neurológico de las personas, 

y aún más, que el uso excesivo está generando problemas médicos y emocionales que apenas están 

empezando a descubrir. Además, los académicos nacionales, Ricardo Leiva y David Kimber de la 

Universidad de Los Andes, llegaron a la conclusión en uno de sus estudios que por cada hora que un 

niño utiliza el celular al día, su promedio de notas puede bajar hasta tres décimas. 

Por esta razón, el año que recién pasó hemos aprovechado distintas instancias, como asambleas 

de estudiantes, apoderados y profesores jefes, para abordar estos temas, incentivando un uso 

moderado, responsable y criterioso de dispositivos electrónicos por parte de nuestros alumnos en sus 

vidas diarias”. 

Si un/a padre, madre o apoderado necesita ponerse en contacto con el colegio, o con su hijo, 

en caso de urgencia-emergencia, llame directamente al 41 2466440 anexo 102 para comunicarse con 

la secretaria del Rector. Se gestionará el requerimiento según su prioridad. 

Si la preocupación de nuestros padres madres o apoderados, es poder ponerse en contacto 

con los estudiantes en caso de emergencia, es necesario recordar y enfatizar que siempre será mejor 

que un adulto que pueda ayudar y contener al menor de ser necesario, le comunique la situación. 

El Reglamento Interno establece en el Art. N°9: 

“Para los estudiantes está estrictamente prohibido, en actividades de aprendizaje,          
co-curriculares, extraprogramáticas, en otras organizadas por el colegio, dentro o fuera del            
establecimiento y/o en las que se participe en representación de la institución, el uso de               
teléfonos celulares, smartwatch o relojes con sistema de comunicación remoto, tablets,           
consolas de videojuego u otros similares sin autorización de autoridades de Saint John’s             
School.  

En las giras queda a criterio de los profesores responsables de acuerdo a la              
planificación de la actividad. 

No obstante, Rectoría tiene la atribución de permitir el uso de los dispositivos             
tecnológicos prohibidos dentro del establecimiento en eventos especiales y para niveles           
educativos específicos bajo ciertas condiciones. 

Los estudiantes solo podrán hacer uso de celulares o smartphones, con explícita            
autorización, guía y supervisión de un profesor y únicamente para el desarrollo de             
actividades de aprendizaje. 

Los estudiantes no podrán utilizarlos dichos dispositivos sin autorización. 
No obstante, Rectoría tiene la atribución de permitir el uso de los dispositivos             

tecnológicos prohibidos dentro del establecimiento para eventos especiales y para niveles           
educativos bajo ciertas condiciones y/o autorizar su uso en instancias académicas siempre            



que tengan debida guía y supervisión de un profesor y únicamente para el desarrollo de               
actividades de aprendizaje. Lo que significa que los estudiantes solo podrán traerlos y             
usarlos cuando un profesor o profesora lo requiera por fines pedagógicos”. 

Transgredir dicha prohibición es una Falta Grave consignada en el Art. N°77, la letra g: “Usar                

dispositivos digitales o electrónicos prohibidos para los estudiantes, como teléfonos celulare,           

smartwatch o relojes con sistema de comunicación remoto, tablets, consolas de videojuego, en el              

establecimiento o en otros lugares, sea en actividades organizadas por el colegio o en su               

representación sin autorización de autoridades de Saint John’s School”.  
La graduación de la falta se ha estimado conforme a los más nobles objetivos y tradiciones de                 

nuestra institución, entre ellas, propender a la excelencia académica y el bienestar integral de todos               

los miembros de la comunidad educativa. Por una parte hemos visto cómo se afectan las relaciones                

interpersonales de nuestros estudiantes en las distintas actividades escolares. Algunos preferían           

permanecer solitarios/as en los recreos para seguir jugando con un celular, tablet, consola de juegos               

u otro dispositivo en línea, incluso estando con otros no existía interacción real con sus pares; por               

otro lado las constantes interrupciones y distracciones en el desarrollo de las clases o estudiantes              

constantemente con audífonos en sus oídos, perjudicaba directamente el aprendizaje y agregaba           

estresores y situaciones de desgaste innecesarias para los docentes y asistentes de la educación,             

entre otros. También se ha querido evitar o al menos reducir la posibilidad de que existan situaciones                

de agresión virtual o ciberbullying, entendiendo que aun así podrían darse. Por lo tanto, si se piensa                

en los beneficios, pueden ser muchísimos.

Se debe considerar que el reglamento no permite el uso de los dispositivos enunciados, por lo                

que sólo se considerará una falta cuando un estudiante sea sorprendido utilizando uno o cuando sea                

evidente que tiene uno consigo, por ejemplo: cuando lo porte en la mano, sea sorprendido usándolo                

o, si dentro de la sala de clase alguno de los dispositivos señalados emite sonido luces notorias. 

Ningún funcionario, directivo, profesor o asistente de la educación revisará a los estudiantes,             

sus pertenencias o su locker en busca de dispositivos digitales, pero sí deberá seguir los               

procedimientos y medidas que correspondan, si toma conocimiento de la presencia o uso de alguno               

en el establecimiento. 

En consecuencia, ha continuación se ha establecido un protocolo que regula los            

procedimientos a seguir cuando un estudiante sea sorprendido con un dispositivo digital no             

autorizado. 



1.  En caso de que algún estudiante sea sorprendido en el establecimiento con algún 
dispositivo digital, haciendo caso omiso a la prohibición establecida en el reglamento, el 
profesor, asistente de la educación o funcionario del establecimiento registrará la falta en 
la Hoja de Vida del estudiante (SchoolTrack - SchoolNet) y retendrá el dispositivo.

2. El dispositivo deberá ser etiquetado con el nombre y curso del/la estudiante, para luego 
entregarlo a la secretária de ciclo (Miss Karen Córdova), quien dejará registro en cada 
ocasión que sea entregado un dispositivo con el nombre del estudiante, fecha y profesor 
o funcionario que lo retuvo.
No está permitido a los funcionarios del establecimiento, revisar el contenido de los 
dispositivos ni conectarlos a un computador, bajo ninguna circunstancia

3. Para la devolución del o los dispositivos retenido/s, quien retira el mismo deberá dejar 
firmado el Formulario de Retiro.

4. Según el número de veces que un/a estudiante sea sorprendido en la falta, se 
procederá de la siguiente forma: 

a. Primera Vez: si la retención se realiza en el horario que va desde las 8 hrs. o de 
ingreso al establecimiento, hasta el horario del Lunch respectivo a cada nivel 
educativo, la retención será hasta el final de la jornada escolar, es decir, 15: 30 
hrs. Pero sí la falta se da en las últimas horas de la jornada escolar, es decir, 
desde el lunch hasta el fin de la misma, dicho equipo tecnológico será retenido 
hasta el final de la jornada del día siguiente.

b. Segunda Vez: La retención será hasta que el apoderado se presente en el 
establecimiento para retirar el dispositivo. el mismo día recibirá una comunicación 
por correo electrónico, de parte de secretaría del establecimiento. El apoderado 
deberá solicitar entrevista con el o la Jefe de Área del ciclo educativo al que 
corresponda para hacer retiro del dispositivo.

c. Tercera Vez: Se sancionará con Detention y la retención del dispositivo será hasta 
el final de la Jornada Escolar. Pero sí la falta se da en las últimas horas de la 
jornada escolar, es decir, desde el lunch hasta el fin de la misma, dicho equipo 
tecnológico será retenido hasta el final de la jornada del día siguiente.

d. Cuarta Vez: La retención se mantendrá durante 7 días, por lo que el estudiante podrá retirar 
el dispositivo al 8 vo día desde su retención. La devolución se realizará al alumno por el o la 
Jefe de Área correspondiente a su ciclo.

5. Retiro del Dispositivo: una vez cumplido el tiempo de retención,
a. El o la estudiante, si corresponde, deberá presentarse en la secretaría del ciclo educativo o 

estamento informado oportunamente para retirar el artículo
b. Si el retiro debe ser realizado por el apoderado, éste debe solicitar entrevista con el o la

jefe de Área al menos con 24 hrs. de anticipación.
c. El horario de atención para entrega de los dispositivos es el mismo de las oficinas del

colegio, es decir, de lunes a viernes de 8:30 a 16.30 hrs.
d. Quien solicita el retiro del dispositivo retenido deberá firmar el recibo del mismo,

consignando las condiciones en que se le entrega (formulario preestablecido).

6. Registro: Las faltas, medidas formativas o disciplinarias y las sanciones, por ingreso o uso de 
dispositivos digitales prohibidos en el establecimiento, siempre serán registradas en la Hoja de
Vida del estudiante en la plataforma de la institución (SchoolTrack - SchoolNet).
 No cumplir con la prohibición de ingreso de dispositivos digitales o electrónicos es una Falta
Grave, como se encuentra consignado en el Reglamento Interno. Su reiteración al igual que las
demás faltas del mismo tipo será informada al Comité de Convivencia Escolar para que, en virtud de 
un Justo y Racional Proceso, el caso sea evaluado su sanción.

VIII. PROTOCOLO PARA DISPOSITIVOS DIGITALES CON PROHIBICIÓN DE USO Y SU RETENCIÓN



IX. USO DE PLATAFORMAS DIGITALES DISPUESTAS POR SAINT JOHN’S SCHOOL (G-SUIT)
La Agencia de Calidad de la Educación en una publicación de octubre de 2017, expone 

un estudio acerca de las percepciones que los docentes, padres y estudiantes tienen acerca 
de los dispositivos digitales, y la manera en que la escuela se relaciona con el contexto 
tecnológico actual. Citando a varios autores como Beuermann, et al., 2013; Díaz, et al.; Chong, 
2011; Cristia et al., 2012; Warschauer & Ames, 2010, señala “aunque hay diversos riesgos asociados 
a las tecnologías, como los trastornos del sueño asociados al uso intensivo de videojuegos o 
redes sociales, también  existen oportunidades que no están siendo aprovechadas. A pesar 
de las crecientes mejoras en el equipamiento de las escuelas, su utilización con 
lineamientos pedagógicos aún no está garantizada” (p.25). 

Esta paradoja es un reto aún más importante en la educación, porque “Los estudiantes no 
son expertos en tecnología, lo que no significa que no sepan utilizar dispositivos, sino que 
no han desarrollado las competencias y habilidades digitales para desenvolverse en el mundo de 
hoy” (p. 24). Por lo que es necesario entender que los dispositivos tecnológicos, la multitud de 
plataformas y la multiplicidad de fuentes e información y comunicaciones que ponen a 
nuestro alcance en la actualidad, no deben ser tratadas sólo como herramientas, ya que se 
imponen de forma arrolladora como un aprendizaje tanto para los profesionales de la educación 
como para los que erradamente se llamó nativos digitales. 

En el ámbito educativo, como en otros, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) pueden ser usadas de manera positiva o negativa, por ejemplo, “En el 
aula este “mal uso” genera tensiones... que se materializa concretamente en el uso generalizado 
del Smartphone. Esto se denominó como “indisciplina silenciosa”, es decir, como un elemento 
distractor, pero que no se asocia 
a una interrupción explícita en la clase… ”(p.25),  no obstante, de ese modo sí obstaculiza 
los aprendizajes. ...“Respecto al “buen uso”, que destaca a las tecnologías como 
facilitadores o 
potenciadores del aprendizaje, el perfil del estudiante sería un factor clave para aprovechar 
los recursos digitales. Esto significa que quienes tengan gran motivación por el aprendizaje serán 
capaces de utilizar la tecnología a su favor, para profundizar y apoyar los conocimientos 
entregados en la clase” (p.25). 

Como parte del proceso educativo en nuestra comunidad Saint John’s School ya 
está disponible G-SUITE, con múltiples herramientas educativas para el uso de nuestros 
estudiantes de manera de incorporar recursos tecnológicos en el aula, orientados al 
protagonismo de los aprendizajes y que, en relación al IB, cooperen con la mentalidad 
internacional. 

Las cuentas de Google Suite para Educación son proporcionadas por Saint John´s School, 
con el objeto de apoyar las funciones de comunicación de todo el profesorado, personal 
contratado, del alumnado y sus familias conforme al acuerdo establecido con Google al activar el 
dominio en Google Suite para Educación que es un conjunto de soluciones de software que 
Google ofrece a los centros educativos bajo el modelo de desarrollo de software como servicio el 
que incluye almacenamiento. 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/06_Tics_y_aprendizajes.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/06_Tics_y_aprendizajes.pdf


Condiciones Generales 
El acceso a los recursos de G-SUITE en Saint John´s School está condicionado al 

cumplimiento de requerimientos, que a continuación se describen:
a. Al solicitar o iniciar el uso de una cuenta G-SUITE los padres y/o apoderados o tutores 

legales aceptan la presente POLÍTICA DIGITAL, INTERNET SANA y USO DE 
TECNOLOGÍAS especialmente en lo concerniente a G-SUITE y se someten a ella.

b. Saint John's School sólo pondrá a disposición de cuentas G-SUITE a miembros de 
la comunidad educativa. Para los estudiantes, solo se entregará el servicio a alumnos 
regulares, es decir a quienes estén y permanezcan matriculados en el establecimiento.

c. Conocer G Suite para Centros Educativos, el cual pertenece Google, el que dispone para 
los estudiantes escolares el acceso a distintas aplicaciones como son el correo electrónico 
Gmail, Calendar, Classroom, Drive (alojamiento virtual de archivos digitales), 
Documentos (Procesador de texto), Formularios (encuestas y otros), Hojas de cálculo y 
Presentaciones (para diapositivas), entre otras.

d. Estar de acuerdo con las condiciones generales del servicio que presta Google a Saint 
Johns School.

e. Conocer la información personal que se proporciona a Google en este tipo de cuentas y 
cómo Google recoge, utiliza y divulga la información personal de los alumnos en lo que 
respecta a estas cuentas. Lo que puede revisar haciendo CLICK AQUÍ.

f. Presentar el Consentimiento o Autorización del padre, madre o apoderado firmado. Al 
que puede acceder desde nuestra web institucional, haciendo CLICK AQUÍ.

g. Respetar en todo momento la normativa que se consigna en el Reglamento de Saint John
´s School, especialmente lo dispuesto sobre el buen trato y respetando las formalidades 
propias que conlleva el propósito de una cuenta para uso escolar.

h. Las cuentas de G Suite de Saint John's School constituye un servicio proporcionado por 
el establecimiento a los estamentos educativos, su personal (docentes y asistentes 
de la educación) y a sus estudiantes.

i. Las cuentas de G Suite de Saint John's School son creadas y sólo pueden ser utilizadas 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo suscrito con Google. Cuyos 
términos genéricos se puede acceder haciendo CLICK AQUÍ.

j. La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los servicios 
y aplicaciones vinculadas a las cuentas de G Suite de Saint John's School deberá realizarse 
de acuerdo con la legislación  vigente sobre protección de datos de carácter personal.

k. LLos usuarios o representantes legales son responsables de todas las actividades realizadas 
con sus cuentas de acceso y su buzón asociado.

l. Cada cuenta G-SUITE es personal e intransferible, por lo que facilitar y ofrecer acceso a la 
propia cuenta; acceder cuentas de otras personas o realizar acciones prohibidas a través de 
ellas, está tipificado como faltas graves y gravísimas en el reglamento de Saint John´s School, 
por lo que podrían ser sancionadas con la “No renovación de la matrícula” o la “expulsión” 
del establecimiento.

https://policies.google.com/privacy?hl=es
http://www.saintjohns.cl/wp-content/uploads/2019/05/CONSENTIMIENTO-G-SUITE.pdf
https://gsuite.google.com/intl/es/terms/education_terms.html


k. Los usuarios o representantes legales son responsables de todas las actividades realizadas con sus cuentas de acceso y su buzón asociado.

l. Cada cuenta G-SUITE es personal e intransferible, por lo que facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta; acceder cuentas de otras 

personas o realizar acciones prohibidas a través de ellas, está tipificado como faltas graves y gravísimas en el reglamento de Saint John´s 

School, por lo que podrían ser sancionadas con la “No renovación de la matrícula” o la “expulsión” del establecimiento educacional.

m. Es responsabilidad de cada usuario procurar la salvaguarda de los datos

contenidos en las  aplicaciones  de  G  Suite.

n. Saint John’s School podrá crear cuentas para la administración de backups o

respaldos, así  como habilitar  LDAP y Single Sign On para la autenticación con terceros

servicios.

o. Saint John´s School podrá hacer seguimiento y supervisión del uso que se le dé a cada

cuenta suministrada por el establecimiento educacional.

p. Mantener la supervisión constante y formativa de los padres, ya que son los

primeros responsables de la supervisión del uso que los estudiantes dan a

las tecnologías, evitando en todo la utilización inapropiada de ellas.

q. Saint John´s School podrá dar de alta o cerrar cuentas para sus alumnos, para lo

cual será entendido como una medida disciplinaria de Medidas de

Atención, Protección o Precaución que se contempla en el Reglamento del

establecimiento en el Art.Nº84, letra “i”.

r. Cada alumno solo podrá tener una única cuenta de G Suite del Colegio y su uso es

exclusivo para el ámbito escolar y educativo.

s. Cuando un alumno deje de estar matriculado en el Colegio, se procederá a

suspender y/o eliminar su cuenta.

t. El uso de la cuenta podrá ser limitado por Saint John's School.
u. El Colegio se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según

criterios pedagógicos y la edad de los alumnos.

v. Por la seguridad las cuentas escolares G Suite proporcionadas por Saint John's School
son monitoreadas en las formas de interacción, historial de participación individual,
lenguaje o trato adecuado, alojamiento de archivos inapropiados u otras que sean
necesarias para resguardar la seguridad de todos en la comunidad educativa.

Formalidad y uso apropiado de G-SUIT
 El uso de cualquier plataforma o tecnología dispuesta por Saint John's School o 
tecnología es en función de la finalidad educativa de nuestra institución, por lo tanto 
respecto del uso que puedan hacer los estudiantes, éste se enmarca en el ámbito de lo 
académico, por lo que debe estar nutrida de los más nobles principios y valores, 
especialmente de los consignado en el Proyecto Educativo d el Establecimiento.
Conforme lo anterior, es necesario que ante todo se respete la formalidad y la normativa 
del establecimiento, asi como también las exigencias del IB. Por ello, en 
las comunicaciones a traves G-Suite y de sus distintas aplicaciones, por ejemplo, en el 
correo electrónico Gmail o en Classroom, deberá primar la cordialidad, el trato 
formal y respetuoso, la correcta redacción y las normas de ortografía, tanto para el 
español como en inglés.



USO DE  G Suite 
(u otras plataformas tecnológicas

proporcionadas por el colegio)



Con la autorización de sus apoderados, los alumnos desde 
6to básico hasta 4to medio recibirán un email institucional del 
colegio.

Este correo les dará acceso a las aplicaciones de G Suite.



Porque la cuenta del colegio es una excelente herramienta 
para comunicación formal y además me ofrece otras 
herramientas. 
Aquí hay algunos ejemplos sobre cómo puede usar su cuenta de correo:

● Cómo comunicarte con tus profesores
● Cómo comunicarte  con tus compañeros de clase
● Cómo comunicarte con profesionales externos para proyectos

escolares.
Recuerda que enviando un correo electrónico a alguien de tu cuenta institucional, te conviertes en 
embajador de nuestro colegio al mundo exterior. Si tu correo se ve mal escrito o está de mal 
redactado, eso te hace quedar mal a ti como persona y también al colegio.

¿Por qué usaría una cuenta de 
correo del colegio?



Comencemos por establecer que la cuenta de correo 
electrónico del colegio no es lo mismo que una cuenta de 
correo electrónico personal. 

La cuenta escolar es una cuenta FORMAL. 

Deben tratar sus cuentas escolares de la misma manera que 
deberían tratar en el futuro una cuenta PROFESIONAL 
asignada por un empleador o universidad. 



Se espera sigan usando su cuenta de correo electrónico 
personal para la comunicación con familiares y amigos, y que 
usen su cuenta de correo electrónico del colegio sólo para 
fines escolares. 

Es importante que los alumnos de Saint John’s diferencien la 
comunicación formal de la personal a través de medios 
electrónicos. Tener una cuenta de correo electrónico formal 
en Middle y Senior School facilitará la puesta en práctica de 
esa habilidad.



PAUTA PARA EL USO DEL CORREO ESCOLAR
Se espera que los alumnos de Saint John’s se acostumbren a practicar una buena escritura por correo electrónico, ya que la 
informalidad en un correo electrónico podría costarle un trabajo o una beca más adelante. Además, el uso indebido de su cuenta de 
correo electrónico se considera un problema disciplinario. 

Revise las siguientes pautas para el uso correcto del correo electrónico.

Uso adecuado de su cuenta de correo electrónico: Uso inapropiado de su cuenta de correo 
electrónico:

● Use las reglas de gramática del inglés y del español,
según corresponda, para una escritura apropiada.

● Revise la ortografía y redacción de sus correos
electrónicos antes de enviarlos.

● Use un tono cortés en sus correos electrónicos.

● Sólo use el correo electrónico para comunicarse con
su profesor cuando no sea posible la comunicación
cara a cara.

● No escriba de manera informal o con abreviaturas
comunes en WhatsApp, Instagram, TikTok, MSN u
otra.

● No escriba en mayúsculas, porque se considera una
falta de respeto.

● No use correos electrónicos para evitar la
comunicación en persona o para conversaciones
casuales.



PAUTA PARA EL USO DEL CORREO ESCOLAR

Uso adecuado de su cuenta de correo electrónico
Uso inapropiado de su cuenta de correo 

electrónico:

● Use su correo electrónico para fines relacionados
con las responsabilidades escolares.

● Cuando envíe correos electrónicos a profesionales
externos, siempre copie a su profesor, tutor o asesor
de club.

● No envíe cadenas o spam a miembros del colegio.

● Jamás ingrese a la cuenta de otro/a persona,
aunque la encuentre abierta, eso es un delito y una
falta  gravísima por la que puede ser expulsado del
colegio.

● No use la cuenta G Suite del colegio para registrarse
en sitios web como Facebook, Twitter, Instagram,
TikTok o cualquier otra red social y/o sitio web.



EL USO DEL CORREO ESCOLAR

Ten presente que:

● Sus profesores responderán sus correos electrónicos dentro del horario 
escolar.

● Sus profesores solamente recibirán trabajos o tareas en la fecha, hora y 
forma de entrega especificadas previamente.

● El colegio solamente acepta justificaciones que sean de apoderados.
● La ausencia a evaluaciones sólo se justifica válidamente con certificado 

médico.



Comunicación con un profesor

Aquí hay ejemplos de correos electrónicos escritos correctamente (es decir, así es como deberían verse sus correos electrónicos):

En este ejemplo, un estudiante envía un correo 
electrónico a un profesor por una tarea. 

Mira la línea de asunto; notarás que se 
proporciona información sobre el motivo del 

correo. 

Este correo electrónico es una solicitud por 
escrito cortés para reunirse en persona para 

obtener ayuda con un problema de tarea.

Incluye un agradecimiento de cortesía.

Firma con su nombre real, sin agregados.



Comunicación con un profesional externo

Aquí hay ejemplos de correos electrónicos escritos correctamente (es decir, así es como deberían verse sus correos electrónicos):

Recuerde usar un lenguaje apropiado y un tono 
cortés al escribir a alguien que no pertenece a 

su comunidad educativa.

El correo electrónico de su cuenta escolar te 
convierte en embajador de St. John’s School 

en el mundo exterior. 

Si su correo electrónico se ve mal escrito o es 
descortés, esto lo refleja negativamente a Ud. 

como persona y a St. John’s School
.

Nota: cuando envíe correos electrónicos a 
profesionales externos, siempre copie a su 

profesor, tutor o asesor del club.



Un correo electrónico mal escrito
Aquí hay un ejemplo de un correo electrónico no tan bien escrito:

¿Qué está mal en este correo electrónico?

● No hay línea de asunto.

● Forma inadecuada de saludar a un profesor

● No hay puntuación o su uso es extraño o
inadecuado (Ejemplo: "??? !!!").

● El cuerpo de este correo electrónico
definitivamente debe tener más de una
oración, separando las ideas o expresiones

● Uso de abreviaturas de mensajería
instantánea.

● No incluya temas que no están relacionados
con la escuela, ni siquiera en la firma. (Por
ejemplo, hablar de su relación con Jane, club
deportivo u otros temas como política o
religión).



G- suite es un paquete de herramientas diseñadas para permitir 
que los educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos. 

Ayuda a profesores y alumnos a organizar deberes, aumentar la 
colaboración y fomentar una mejor comunicación.



Por la seguridad de nuestros alumnos, las cuentas escolares de G Suite son 
monitoreadas, por:

● Prevención
● Formas de Interacción
● Historial de participación individual.
● Lenguaje o trato adecuado.
● Archivos inapropiados
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