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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.
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS VIRTUALES Y SU REGISTRO 

DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

 

El presente protocolo surge de la necesidad de entregar respuestas a nuestra comunidad             

educativa por la diseminación ambiental de Coronavirus; razón por lo que se han debido implementar               

modos diferentes de funcionamiento de Saint John's School, atendiendo a las restricciones propias del              

Estado de Excepción Constitucional por la Emergencia Sanitaria.  

Desde la publicación del Decreto de 8 de febrero de 2020, iniciaron la implementación de un                

conjunto de medidas que restringen la movilidad y la forma de relación entre los ciudadanos. A ello se                  

sumó la suspensión de las clases en los establecimientos educacionales del país, lo que modificó las                

formas habituales en que se realizaban las actividades de aprendizaje y los modos de interacción entre                

los miembros de la comunidad educativa. Todo lo anterior derivó en modificaciones sustanciales de la               

dinámica familiar en los hogares de nuestros estudiantes.  

En este contexto se hizo necesario establecer procedimientos complementarios que puedan           

responder de mejor manera a la realidad educativa actual, propiciando similares o mejores formas de               

relacionar a los diferentes miembros de nuestra comunidad educativa. 

Algunas de las acciones que debieron mantenerse en este contexto fueron las actividades             

sincrónicas a través de Google Meet, las entrevistas y/o reuniones entre profesores, apoderados y/o              

estudiantes. 

Este protocolo establece los procedimientos para la realización de las entrevistas entre los             

profesionales de Saint John's School, con apoderados y/o estudiantes. Esto, mientras dure la emergencia              

sanitaria establecida por las autoridades competentes. En consecuencia, el uso del mismo se extingue              

cuando dicha autoridad determine el fin de la Excepción constitucional, la Emergencia Sanitaria y se               

reanuden las clases en el establecimientos Educacional. 

 

Normativa Vinculada 

Decreto N˚ 4 de 08 de febrero de 2020 Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria por Emergencia de                  
Salud Pública por el brote de coronavirus COVID19. Determinando en lo educacional: 
➔ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad 

de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares 
cerrados. 

➔ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a 
los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para 
evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

El Decreto Núm. 6.- Santiago, 6 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud modificó el decreto nº 4, de 
2020, del ministerio de salud. 

La Resolución Exenta 180, de 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud suspendió las clases por dos                   
semanas a partir del lunes 16 de marzo de 2020 en los establecimientos educacionales de enseñanza                
preescolar, básica y media del país. Esta medida fue extendida hasta la fecha a través de diferentes                 
resoluciones, inicialmente con la Resolución Exenta 203 del 24 de marzo de 2020 y posteriormente con                
las resoluciones exentas 180, 183, 188, 194, 200 y 202 todas de 2020 del Ministerio de Salud.  
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https://www.minsal.cl/presidente-anuncia-suspension-de-clases-y-reduce-actos-publicos/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/02/1724518_alerta_sanitaria_coronavirus.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/07/42598/01/1737786.pdf
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LEY-19423_20-NOV-1995 delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y                 
su familia y que incluye entre otros el delito de grabación, sin autorización, en contexto privado y sus                  
sanciones. 
 
Glosario 

Entrevista Virtual: es el encuentro entre dos o más miembros de la comunidad educativa a través de                 
plataformas de comunicación de video llamada, preferentemente las que dispone Saint John’s School             
(Google Meet), con motivo de asuntos propiamente educativos en el ámbito académico o concerniente              
al bienestar de los miembros del colegio.  

Registro de Entrevistas por Correo Electrónico: Es el resumen escrito en un correo electrónico que realiza                
el docente o asistente de la educación, en el que se incluyen los temas tratados y los acuerdos realizados                   
en la misma. Se envía una vez terminada la entrevista y su receptor debe acusar el recibo de la misma.                    
Todo esto, entendiendo que durante la emergencia sanitaria por covid-19 no es posible firmar el registro                
manuscrito de la misma. 

Registro Grabado de Entrevistas: Es la grabación de audio y/o video que se registre en la plataforma                 
utilizada para realizar la videollamada o videoconferencia, con el consentimiento del/los participantes,            
atendiendo que durante la emergencia sanitaria por covid-19 no es posible firmar un registro escrito de                
la misma. 

Espacio de Confianza y Colaboración 

Relación entre los distintos actores de la comunidad educativa de Saint John´s School se              

desarrolla a través del diálogo constante, dando significado a una educación integral y vinculante y               

colaborativa. Cada uno tiene un lugar valioso y juega un rol particular en su singularidad, contribuyendo                

con sus aportes a la realización del proyecto educativo común. 

Nuestra institución surge y se desarrolla gracias al acto de confianza de los padres y apoderados,                

que depositan al mayor de sus tesoros en manos de los educadores, quienes los acompañarán y guiarán                 

a través de los años de su escolaridad. Esta relación simbiótica y recíproca, ya que padres y maestros                  

aúnan los esfuerzos, colaborando mutuamente para bienestar de cada uno de nuestros estudiante. 

La interacción entre colegio y familia es, por tanto, el espacio que ineludiblemente debe              

desarrollarse en confianza y colaboración, pues, en la medida en que ambas partes dispongan sus               

capacidades para complementar los esfuerzos del otro, se facilitará la superación de los problemas o               

dificultades que puedan presentarse. 

Las entrevistas entre apoderados y profesores es una de las instancias en las que se hace muy                 

necesario mantener la confianza y la colaboración. para ello es imprescindible comprender que el              

diálogo se da en la dinámica que equilibra la acogida con la entrega. Hablamos y somos escuchados,                 

oímos y nos esforzamos por comprenderlo que se nos expone, se nos explica o se nos solicita,                 

reconociendo nuestras dificultades y asumiendo como compromiso los acuerdos que se requieren para             

la mejor educación de nuestros hijos y estudiantes. Nuevamente desde la confianza asumimos que              

ambas partes tienen como prioridad el bienestar del otro, por tanto, asumirá los esfuerzo que sean                

necesario para alcanzar las metas comunes. 
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Colaboración Recíproca entre apoderados y docentes  1

Los Docentes necesitan que la familia: Los Apoderados necesitan que la escuela: 

➔ Motive a los estudiantes a ser protagonistas 

de sus aprendizajes. 

➔ Apoye al estudiante para superar sus 

dificultades de aprendizaje. 

➔ Complemente el aprendizaje de hábitos, 

valores con disciplina que les ayude a lograr 

las metas que se se propongan. 

➔ Aporte a los profesores la información 

relevante y pertinente del/la estudiante. 

➔ Asesore las actividades del estudiante, 

especialmente en el ámbito digital. 

➔ Entregue educación integral y de calidad. 

➔ El colegio y todos su personal mantenga un 

ambiente seguro para los estudiantes. 

➔ Valide las experiencias, conocimientos y 

esfuerzos de los estudiantes. 

➔ Propicie y apoye los aprendizajes, habilidades 

y capacidades de cada estudiante. 

➔ Apoye y vele por el bienestar de cada uno de 

los estudiantes 

➔ Presente una ética sólida que oriente las 

elecciones y decisiones de los estudiantes 

 

Diálogo Educativo Constructivo (Docentes & Estudiantes) 

La relación que se establece entre profesores/as y estudiantes es una de las instancias              

fundamentales para que se produzcan más y mejores aprendizajes. A través de él, se propicia la                

participación, se motiva la construcción del conocimiento, se logra el protagonismo del estudiante en su               

proceso de aprendizaje y desarrollo. Los estudiantes y sus profesores se comunican cotidianamente por              

diversos motivos, académicos o no. Por tanto, se trata de una de las formas de interacción más comunes                  

y ordinarias en los establecimientos educacionales.  

Los docentes, a través del diálogo, guían los aprendizajes y apoyan la reflexión de los               

estudiantes, y en su rol formador brindan apoyo y, a veces, también dan contención a situaciones                

propias de la realidad de cada estudiante. En esa interacción se descubren múltiples factores que               

intervienen en el proceso educativo, como habilidades o dificultades individuales que hacen necesaria la              

intervención adecuada y diferenciada de los profesionales del colegio para el logro de los objetivos de                

aprendizaje y la atención de necesidades educativas específicas. 

En el contexto de Emergencia Sanitaria que vive nuestro país producto del COVID19, se hace               

necesario establecer vías adecuadas para que el diálogo pedagógico continúe realizándose de la mejor              

manera posible. De forma que, el apoyo y la atención de los estudiantes tenga continuidad. 

El Bachillerato Internacional contiene distintas instancias de indagación que hacen necesario la            

guía personalizada de los estudiantes. Por ejemplo, actividades como el proyecto personal, hace             

necesario el diálogo personalizado que acoge las búsquedas, interrogantes e inquietudes de nuestros             

alumnos. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN ENTREVISTAS 

✓ Mantenga un lenguaje corporal y oral respetuoso que propicie el diálogo.  
✓ Aun cuando esté molesto/a y/o en desacuerdo, puede decirlo de una forma educada. 

1 Cfr.  Agencia de Calidad de la Educación (2016) La entrevista con apoderados: un espacio de colaboración recíproca, p. 7, 
disponible el  13 de marzo de 2020, en https://archivos.agenciaeducacion.cl/talleres/Taller_Entrevista_con_apoderados.pdf 
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✓ Enfoque el diálogo en torno al objetivo de la entrevista y, si es posible, solicite integrar otro tema                  
que crea necesario abordar. 

✓ Propóngase siempre ser un agente colaborativo para lograr las soluciones. 
✓ Proporcione toda la información que corresponda al estudiante que motiva la entrevista. 
✓ Espere su turno para hablar, sin interrumpir a su/s interlocutor/es. 
✓ Sea conciso/a en sus explicaciones, sin extenderse de forma innecesaria. 
✓ No entregue información de otros estudiantes o familias del establecimiento. 
✓ Evite realizar juicios valóricos o dejarse llevar por prejuicios. 
✓ Presente sus ideas y opiniones como propuesta, acogiendo otras perspectivas. 
✓ Consulte si no entiende algo, pida volver o retroceder a un punto si lo requiere y pida ayuda                  

cuando la necesite. 
✓ Proponga acuerdos en función de sus esfuerzos y sobre lo hablado en la entrevista.  
✓ Me hago responsable cumpliendo respetuosamente los acuerdos realizados. 
✓ Si nos hemos equivocado, es de gran ayuda para el diálogo, reconocer el/los error/es. 
✓ Rijase siempre por el Reglamento del establecimiento, pues es el que rige las relaciones de los                

miembros de la comunidad escolar. 
 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

1. Citación a Entrevista 

a. Previamente y con al menos 24 hrs de anticipación el personal del establecimiento debe solicitar               

entrevista a través de correo electrónico, indicando el motivo u objetivo de la misma. 

b. En caso de recibir la solicitud de parte de un apoderado o estudiantes, se debe responder a la                  

brevedad posible, no excediendo el plazo de 3 días hábiles. 

c. La citación debe indicar fecha y hora y solicitar la confirmación a la brevedad, para que posterior                 

a esta respuesta se envíe la invitación a través de la plataforma de conexión de videollamada                

(Google Meet) en la que se realizará la entrevista. 

 

2. Procedimiento de Entrevista 

a. Iniciar la entrevista de forma cordial, agradeciendo la disposición para la misma 
b. Explicar la necesidad de realizar un registro escrito de lo tratado. 
c. Declarar el o los objetivo/s. 
d. Abordar los temas acogiendo los planteamientos de todos los participantes. 
e. Establecer acuerdos 
f. Leer el registro de la entrevista y realizar las modificación que sean necesarias 
g. Agradecer la participación y despedida 

 

3. Registro de la Entrevista Vía Correo Electrónico 

a. El Registro de la Entrevista es aquel que consigna de forma resumida los temas tratados entre los                 
participantes, lo que bajo ningún motivo podrá ser omitida información tratada o incluir aquello              
que no se haya conversado en la reunión 

b. debe incluir: 
✓ Objetivo 
✓ Temas propuestos 
✓ Acuerdos 
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c. Una vez concluida la entrevista, se envía al apoderado el registro escrito, vía correo electrónico,               
solicitando acuse recibo del mismo y exprese la aprobación del registro de la entrevista. En caso                
de haber observaciones al registro, ellas no podrán significar excluir temas tratados o tergiversar              
información. 

d. En caso de que no se reciba respuesta de este último, se envía nuevamente el registro, con copia                  
a Jefe de Área. Con ello se entenderá concluido e informado el registro de la entrevista, puesto                 
que, como indica el reglamento interno, el registro ha sido enviado a la casilla de correo                
electrónico informada por las partes en la plataforma del establecimiento (SchoolNet -            
SchoolTrack), misma en la que recientemente logró la comunicación para la realización de la              
entrevista virtual. 

 

Procedimiento para Grabación de Entrevista (Excepcional) 

La captura digital de video, audio o fotografía no es una práctica ordinaria del establecimiento.               

Exige el cumplimiento de la normativa vigente de manera de no incurrir en alguna acción que atente                 

contra la ley y que, de alguna forma y/o pueda perjudicar a alguno de los miembros de la comunidad                   

educativa. 

Para grabar una entrevista se debe considerar al menos que en entrevistas virtuales anteriores              

se haya dificultado la recepción y/o diferencias  en el registro escrito enviado vía correo electrónico. 

Para realizar la grabación se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a. Solicitar autorización por escrito al/la Jefe de Área correspondiente, vía correo electrónico. 

b. Análisis de Jefe de Área, Encargado de Convivencia y/o Rectoría. Siendo el/la Jefe de Área quien                

responda por escrito al/la solicitante vía correo electrónico. 

c. Fijar la fecha, motivos y participantes de la entrevista, enviando correo en el que indique fecha y                 

hora de la entrevista conforme los horarios disponibles dentro del horario laboral del personal              

del establecimiento. 

d. Una vez que se haya recibido la respuesta de la fecha y hora de la entrevista, se fija en el                    

calendario (Google Calendar), enviando la invitación con el vínculo para conectarse a la             

videollamada o videoconferencia (Google Meet), con copia a Jefe de Área. 

e. Al iniciar la entrevista, explicar la necesidad del registro y la grabación de la misma, obteniendo                

el consentimiento para realizarlo. 

f. Iniciar la grabación con la identificación, el nombre completo del apoderado y/o estudiante, rut y               

autorización verbal para la grabación de la misma. 

Si la entrevista es con un estudiante, para la grabación de la misma, debe pedirse a los padres                  

una autorización por escrito (vía correo electrónico). 

NO PUEDE GRABAR SIN LA AUTORIZACIÓN EXPLÍCITA DE LOS PARTICIPANTES 

g. Durante la entrevista, centrarse en los objetivos de la misma y acuerdos acotados que deben               

destacarse como comprendidos antes de finalizar la sesión. 

h. Al terminar la llamada, guardar el registro en una carpeta dedicada sólo a ello, poniendo como                

nombre del archivo la fecha y el nombre del/los entrevistado/s. 

i. En caso de que el apoderado no se conecte a la videollamada, el docente debe enviar un correo                  

solicitando las razones de su ausencia. En caso de que un estudiante no se conecte a la                 

videollamada, se envía correo electrónico solicitando las razones de su ausencia con copia a su               

apoderado. En ambos casos se podrá reagendar la entrevista si fuese posible, siguiendo el mismo               

procedimiento de los puntos antes señalados. 
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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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