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Del Uniforme y Presentación Personal
N°5: Los padres y apoderados son los encargados de supervisar y asegurar la correcta presentación 

de sus hijos y/o pupilos como estudiantes del establecimiento, en actividades 
escolares ordinarias, oficiales, curriculares iajes de studio, ras de eportes,
salidas Pedagógicas u otras n las que se participe en representación de la institución.

N°6: La correcta presentación de los estudiantes se entenderá cuando ellos usen el uniforme 
completo, ordenado y limpio y cumplan las demás normas de presentación personal que se 
señalan en este reglamento. 

N°7: No está permitido el uso de uniforme de manera parcial o mezclar el uniforme formal con el 
buzo, zapatillas u otra prenda deportiva.

N°8: Los estudiantes, niños y niñas, deben presentarse con su uniforme institucional completo, 
ordenado y limpio, se detalla a continuación:

ÁREA NIÑAS NIÑOS

Infant

a. Buzo oficial del colegio
b. Polera roja con insignia del colegio
c. Short Rojo
d. Calcetas rojas
e. Zapatillas sin luces ni distractores
f. Delantal de color a elección
g. Polar negro con insignia del colegio

con huincha vivo-retro-reflectante.

a. Buzo oficial del colegio
b. Polera roja con insignia del colegio
c. Short negro
d. Calcetas negras
e. Zapatillas sin luces ni distractores
f. Delantal de color a elección
g. Polar negro con insignia del colegio con

huincha vivo-retro-reflectante

UNIFORME INSTITUCIONAL FORMAL * 

1ro básico

a

IV medio

a. Kilt (falda escocesa institucional
b. Blusa blanca de cuello redondo
c. Sweater rojo italiano con monograma

bordado de la insignia del colegio
d. Calcetines color rojo italiano
e. Blazer azul marino con la insignia del

colegio
f. Corbata institucional del Colegio
g. Zapatos negros (no zapatillas- ni botas)
h. 1ro a 5to básico, delantal cuadrillé
i. Middle y Senior School: delantal blanco

para clases de Arte, Tecnología y
Laboratorio.

j. Polar negro con insignia del colegio con
huincha vivo-retro-reflectante (no se
usa en ceremonias o assemblies)

Pantalón de vestir gris (escolar).
Camisa escolar blanca
Sweater con monograma
bordado de la insignia del colegio
Calcetines grises
Blazer azul marino con la insignia del
colegio
Corbata del colegio
Zapatos negros (no zapatillas)
1° a 5° básico, cotona beige.
Middle y Senior School: delantal blanco
para clases de Arte, Tecnología y
Laboratorio.
Polar negro con insignia del colegio con
huincha vivo-retro-reflectante (no se usa
en ceremonias o assemblies)

* Excepcional y transitoriamente durante el año 2022, para los estudiantes de 1ro a 3ro básico el
uniforme institucional formal no será obligatorio, salvo el uso de delantal.

ÁREA



N°9: En las actividades de Deportes y Recreación los estudiantes de 1ro básico a VI medio usarán el 
siguiente uniforme:

NIÑAS NIÑOS

a. Short Rojo
b. Polera roja con insignia del colegio
c. Calcetas rojas
d. Buzo oficial del colegio
e. Zapatillas

a. Short negro
b. Polera roja con insignia del Colegio
c. Calcetas negras
d. Buzo oficial del colegio
e. Zapatillas
f. Para practicar Rugby, camiseta especial por las

características propias de este deporte.

N°10: En ceremonias o actividades formales como, ceremonias, assemblies, graduaciones o 
licenciaturas, y otras similares, se debe vestir el uniforme institucional formal, es decir, camisa o 
blusa y corbata, blazer azul marino con la Insignia del colegio y con zapatos negros. El blazer no 
puede ser reemplazado por el polar institucional.

N°11: Se podrán usar cuellos, bufandas y gorros de un solo color, sea gris, rojo o negro
N°12: Las estudiantes pueden usar panties color rojo italiano o pantalones escolar de vestir color gris. 
N°13: El uso de parka debe ser sobre el uniforme completo.
N°14: Todas las prendas de vestir como útiles escolares deberán estar debidamente marcadas con

nombre  y curso de cada estudiante.
N°15: No está permitido a los estudiantes el uso de maquillaje, peinados o cortes de pelo no 

convencionales o extravagantes, sea dentro del establecimiento, en actividades organizadas por 
él o en representación del mismo. Entre otros, peinados tipo punk, gótico, skinhead, 
afro, dreadlocks u otros derivados de tendencias de la moda o a imitación de artistas, 
que puedan no generar  distracción o perturbar o no el desarrollo de las actividades escolares.

N°16: Está prohibido el uso de polerones u otra vestimenta que no sea parte del uniforme  sin excepción.
N°17: Del uso de uniforme completo y la presentación personal:

Sólo las estudiantes podrán usar un aro en cada lóbulo, los que deben ser preferentemente
pequeños y no colgantes.
El cabello de todos los estudiantes debe estar limpio, ordenado y bien peinado, evitando que
cubra los ojos o el rostro, para lo cual podrán usar pinches, coles, amarras o moños, los que
deben ser de colores institucionales (rojo o gris).
Las uñas deben mantenerlas cortas, limpias y sin esmaltes u otros accesorios.
En caso de usar polera o camiseta bajo la camisa o blusa, ella debe ser de color blanco, sin
estampados que se puedan traslucir.
Los varones deberán presentarse con su cabello corto convencional, no debe llegar al cuello
de la camisa y siempre debe estar limpio, ordenado y sin moño ni colita de ningún tipo.
Los varones deberán presentarse siempre debidamente afeitados.
No está permitido el uso en el establecimiento, en actividades organizadas por él o en
representación del mismo, pelos con tintura de colores, de diferentes tonos o decolorados.
No está permitido para los estudiantes, el uso de ningún tipo de maquillaje.
No se permite el uso de ningún tipo de piercings, ni tatuajes en lugares visibles.



N°18: Aquellos estudiantes que no cumplan alguno de los aspectos señalados sobre la presentación 
personal y uso de uniforme, deberán presentar una justificación escrita de parte de los padres o 
apoderados, la que sólo en caso de ser por razones de fuerza mayor y no por descuido u olvido, 
podrá ser autorizada por el/la Jefe de Área.

N°19: Cada uno de los incumplimientos de las disposiciones respecto a el uniforme y la presentación 
personal se entenderá como una falta al reglamento y por ello, podrá ser sancionada. 

N°20: La reiteración del incumplimiento de las normas de este reglamento, así como las que 
corresponden a la presentación personal de los estudiantes, pueden ser también motivo de 
sanción para los apoderados, ya que es su responsabilidad supervisar y asegurar la correcta 
presentación de sus hijos y/o pupilos y el cumplimiento del reglamento.

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Aprobación, Modificación y Actualización del Reglamento Interno 
N°21: Al finalizar cada año escolar se podrá o no realizar una consulta a los padres y apoderados y a 

otros miembros o estamentos de la comunidad escolar, para que puedan realizar sus sugerencias, 
observaciones y aportes respecto del Reglamento Interno del establecimiento. Una vez realizada 
se evaluará lo que puede o no ser incluido, conforme a la normativa nacional vigente y que esté 
en consonancia directa y no contradiga al Proyecto Educativo Institucional del colegio Saint 
John´s. 

N°22: La actualización del Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento es responsabilidad 
del Rector en conjunto con el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, quien delega la actualización 
y/o adecuación y sus modificaciones, al Comité de Convivencia Escolar o a una comisión especial 
nombrada de entre sus miembros. Lo que será comunicado de forma escrita por el Rector o 
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles al Comité de Convivencia. 

N°23: La actualización del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar es responsabilidad del 
Rector en conjunto con la Vicerrectoría Académica, que con la colaboración de las Jefes de 
Estudios de cada ciclo educativo revisará dicho documento para realizar las modificaciones y 
actualizaciones pertinentes. 

N°24: Las actualizaciones al Reglamento deben quedar definidas y publicadas antes del inicio de cada 
año escolar. 

N°25: Durante el año podrán realizarse modificaciones y/o adecuaciones al Reglamento Interno, en la 
medida en que ellas se realicen conforme a la normativa nacional vigente, por instrucción o no 
de autoridades como la Superintendencia de Educación u otras entidades estatales o por propia 
iniciativa de la Dirección del establecimiento.  

N°26: Toda modificación o actualización del Reglamento Interno de Saint John’s School debe ser 
aprobada por Rectoría, , es decir, SLT (Senior Leadership Team), el cual está formada por el Rector, 
Vicerrectores (Académico y de Asuntos Estudiantiles), Jefe de Deportes, Jefe de Casas y el Gerente 
del establecimiento. 



De la Difusión del Reglamento Interno 

N°27: La difusión del Reglamento Interno del Colegio Saint John´s con todos sus anexos y otros 
documentos que son parte de él, se realizará a través de la página web institucional. Disponible 
para toda la comunidad educativa en internet en la página web institucional, en el dominio 
www.saintjohns.cl, en la pestaña “Descubre”, apartado “Reglamentos” 
(http://www.saintjohns.cl/descubre/reglamentos/), además será entregado a todos los 
apoderados vía correo electrónico previamente a la realización de la matrícula, con lo que se 
entenderá difundido a toda la comunidad educativa1. 

1 Conforme a lo que establece la SIE en Circular, Ord.N° 482, junio 20 de 2018 , p. 32. 





































una vez que salgan de algún espacio, sala o dependencia específica. No respetar esta norma es                
una falta al reglamento que podrá ser sancionada. 

h. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de mantener cualquier las             
dependencias del establecimiento tales como salas, pasillos, baños, comedores, oficinas y
salida de emergencia u otras vías de tránsito de personas totalmente expeditas y sin             
obstáculos, para seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.

i. La empresa de aseo y su personal de servicios es responsable del orden, aseo e higiene y                
sanitización de las distintas dependencias del establecimiento.

j. El colegio anualmente contrata los servicios para el tratamiento preventivo y control de plagas            
y sanitización del establecimiento y todas sus dependencias, lo que se encuentra cargo del Sr.              
Carlos Lara.

Art. Nº58: RECONOCIMIENTOS AL RENDIMIENTO Y CONDUCTAS POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES

 Reconocimientos y Premiaciones 
En distintos momentos del año, el profesor Jefe junto a los profesores de asignatura, 

evaluarán en conjunto con los distintos reconocimientos y propondrán al Jefe de Área y Jefe de 
Estudios respectivamente, quienes gestionarán la premiación antes de finalizar cada periodo escolar. 

Las fechas  se establecen anualmente en el  calendario de las  Actividades Es colares, las  
cuales se  encuentran publicadas en la Web del colegio para conocimiento de toda la comunidad 
educativa. 

También existen  reconocimientos que son parte del  proceso de  enseñanza-aprendizaje de 
cada  asignatura, por  lo tanto, son planificados y e valuados por  cada profesor, estableciendo los  
criterios de  selección con  cada curso en el  transcurso del año escolar. Para ello dan a conocer y  
acuerdan con  los estudiantes los periodos y tiempos correspondientes y los aspectos por los que 
pueden alcanzar estos estímulos. El  propósito es generar motivación y promover el desarrollo de 
distintos aspectos que consideran especialmente  los atributos que destaca el proyecto educativo de 
nuestra  institución. Esto es supervisado  y coordinado por los  Jefes de Área  y 
los  Jefes de Estudio correspondientes a cada  ciclo, de manera que se respeten los valores de la 
institución y se determina de acuerdo a criterios pedagógicos objetivos que los estudiantes 
conocen siempre de manera anticipada. 

Los reconocimientos y criterios para los procesos de selección se establecen a continuación. 
Art. Nº59: Reconocimiento de los Atributos del Proyecto Educativo Institucional (Middle y Senior) 

Reconocimiento a  los Atributo de PEI: Se entrega un reconocimiento a  los estudiantes que 
se  destaquen por el desarrollo de los atributos del pe rfil Saint John's: Indagadores, informados e 
instruidos, pesadores, comunicadores, intregros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, 
equilibrados y reflexivos. 
Para la selección se realiza una nominación por  parte de los mismos estudiantes, la 
cual es evaluada y ratificado por los profesores del curso.

Art. Nº60: PREMIACIÓN DE FIN DE AÑO 
Los reconocimientos que se detallan a continuación, se entrega en una ceremonia            

especialmente organizada para tal efecto, antes de finalizar el año escolar. Su fecha y hora se               
encuentra consignada en el calendario escolar anual que está publicado en la WEB institucional, para
el conocimiento de toda la comunidad. 

















Art. Nº78: Las conductas que conforme al presente reglamento son calificadas como faltas            
gravísimas, se dejarán consignadas en la hoja de vida del o la estudiante, que es la 
plataforma del colegio (SchoolNet - Schooltrack), y se entenderán informadas a los padres 
y/o apoderados para su conocimiento con ese acto. 

Art. Nº79: Las faltas gravísimas también podrán ser informadas a través de entrevista con los               
apoderados, especialmente si se evalúa algunas medidas formativas, disciplinarias y/o alguna 
sanción, conforme al justo y racional proceso que se estipula en el presente reglamento y 
que podrían llegar hasta la expulsión del establecimiento 

Art. Nº80: Se consideran infracciones gravísimas las siguientes: 
a) La reiteración de faltas graves, lo que se entenderá como tal con la repetición de dos faltas graves.
b) Agredir de forma verbal o física de manera presencial y/o virtual, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, generando o no lesiones o daños a la integridad física.
c) Realizar acciones que provoquen fundado temor o miedo en uno o más miembros de la 

comunidad educativa.
d) Realizar acciones de maltrato y/o violencia propios del acoso escolar (bullying) o ciberacoso

(Ciberbullying), consignados o no en el protocolo respectivo de este reglamento.
e) Usar el nombre o imagen de otro miembro de la comunidad escolar o estamentos de Saint 

John’s School con o sin su autorización, en cualquier instancia o por cualquier vía, con o sin la 
posibilidad de generarle algún tipo de perjuicio a su honra. Teniendo especial gravedad si ello 
involucró falsear información en documentación o registros del establecimiento.

f) Manipular o cambiar notas en evaluaciones, imitar o reproducir la firma de los padres o de las 
autoridades del establecimiento en comunicaciones o documentos del colegio.

g) Modificar trabajos propios o de otros alumnos en un proceso evaluativo, en el incuplimiento del 
protocolo de probidad, o para  beneficiarse y/o perjudicar a otros estudiantes.

h) Recibir o entregar la información de usuario, contraseña o codigos de acceso, propios o de otros, de 
alguna plataformas digital suministrada por Saint Jons School (Schoolnet-Schooltrack,
G-Suite u otra), pudiendo o no ser perjudicial para miembros de la comunidad.

i) Acceder a cuentas de correo electrónico, e-cloud o drive, redes sociales, plataformas 
escolares (SchoolNet o SchoolTrack) o a información confidencial de otros miembros de la 
comunidad educativa.

j) Obtener y/o divulgar información institucional, como instrumentos de evaluación o sus pautas 
de corrección, documentos personales de otros miembros de la comunidad educativa
o comunicados institucionales de forma impresa o digital.

k) Incumplir uno más de los deberes consignados como propios a la calidad que le corresponde como 
miembro de la comunidad educativa, sea docente, asistente de la educación, alumno o apoderado 
del establecimiento.

l) Ingresar al establecimiento o a actividades en representación del Colegio bajo los efectos o 
portando cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas.

m)Adquirir, suministrar, traficar, consumir y/o almacenar en el Colegio o en actividades en su 
representación, cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas.

n) Capturar audios, imágenes fotográficas o videos, con teléfonos móviles u otros dispositivos, a 
profesores, asistentes de educación u otro miembro de la comunidad educativa, sin consentimiento.

Faltas Gravísimas 



























































































































Responsable: Rectoría

Actualización: 25 de febrero de 2021

Referencias: Superintendencia de
Educación, Ord. 768, 27 DE de
abril de 2017; Circular N°812,
21 de diciembre de 2021.

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

I. INTRODUCCIÓN

El 27 de abril de 2017, la Superintendencia de Educación emite el ordinario Nº768, cuya materia

son los derechos de niñas, niños y estudiantes transgénero en el ámbito de la educación. Con él

se establece un marco regulatorio que norma el proceder de los sostenedores, docentes y

asistentes de la educación en los diversos establecimientos educacionales del país, en torno a la

identidad de género. Garantizando así, procesos de acogida, reconocimiento y atención adecuada

a estudiantes transgénero. Para ello, se deberán “tomar las medidas administrativas, sociales y

educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes

contra toda forma de acoso discriminatorio”

Por lo anteriormente señalado, el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la

educación de niños, niñas y estudiantes transgénero mediante una serie de medidas que buscan

apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, velando

por el cuidado de su integridad física y psicológica, libre de violencia de cualquier tipo y en

especial lo relacionado a la identidad de género y al acompañamiento y apoyo de del personal de

Sant Johns School.

En Saint John’s School, todos los estudiantes niñas y niños y adolescentes tienen los mismos

derechos en la comunidad educativa, sin distinción o exclusión alguna, entre ellos están los

estudiantes transgenero. Esto tiene plena coherencia con la Constitución Política de la República

de Chile; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre

Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención

sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional.

Junto con todos los derechos de los niños, es importante destacar que toda decisión en torno a

estudiantes en Saint John 's School, se fundamenta en el interés superior del niño, niña o

adolescente. Esto es, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3º,

párrafo 1, señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Esto



significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir

orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de derechos. Para poder determinar ese interés

superior, es fundamental conocer la opinión del niño o niña o adolescente.

Algunos de los derechos específicos de los estudiantes transgénero, que deben ser respetados

están:

a. El derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los

asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos

derivados de su identidad de género.

b. El derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.

c. El derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las

comunidades educativas en ningún ámbito de la trayectoria educativa.

Todos los miembros que componen la comunidad educativa, tienen la obligación de respetar y

promover los derechos que asisten a todos los niños, niñas y estudiantes, sin distinción. La

vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las

disposiciones que regulan la materia, en tanto representan aspectos mínimos de protección y

respeto que son inherentes a todas las personas que componen una sociedad democrática”

(REX.812, N°4, p.7).

II. DEFINICIONES

Para los efectos del presente protocolo, se asumen las definiciones adoptadas oficialmente por el

Ministerio de Educación de Chile referentes o relacionadas a la Identidad de Género.

➔ Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos

social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular

reconoce en base a las diferencias biológicas.

➔ Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado

al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

➔ Expresión de género: Se refiere a cómo una persona manifiesta su identidad de género y

la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de

sus roles sociales y su conducta en general. independientemente del sexo asignado al

nacer.

➔ Transgénero: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de

género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente

asociadas con el sexo asignado al nacer. Por tanto, se entenderá como "transgénero", a

toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer.



III. PRINCIPIOS ORIENTADORES

A. Dignidad del ser humano: el cual orienta al desarrollo integral de nuestros estudiantes y al

sentido de su propia dignidad, fortaleciendo el respeto, protección y promoción de los

derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la legislación de Chile,

atendiendo a los tratados internacionales suscritos sobre esta y otras materias

relacionadas.

B. Interés superior del niño, niña y adolescente: El objetivo de este principio es garantizar el

disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención internacional

de derechos de niños y niñas, para su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral,

psicológico y social.

C. No discriminación arbitraria: prohibiendo a toda persona natural o jurídica, institución

pública o privada, realizar un acto u omisión que importe discriminación arbitraria y que

cause privación, perturbación o amenaza a las personas y sus derechos, en razón de su

identidad y expresión de género.

D. Principio de integración e inclusión: En coherencia y relación a la no discriminación el

presente principio asegura que el sistema educativo chileno debe propender a eliminar

todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación

de los y las estudiantes, propiciando que los establecimientos educativos sean un lugar de

encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales,

étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.

E. Principios relativos al derecho a la identidad de Género:

●PRINCIPIO DE LA NO PATOLOGIZACIÓN: el reconocimiento y la protección de la

identidad de género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona

transgénero a no ser tratada como enferma.

●PRINCIPIO DE LA CONFIDENCIALIDAD: toda persona tiene derecho a que se resguarde el

carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los

términos señalados por la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628, sobre protección

de la vida privada.PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD EN EL TRATO: los órganos del Estado

deberán respetar la dignidad intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza

humana, como un eje esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la

Constitución Política de la República y por los tratados internacionales sobre derechos

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona tiene

derecho a recibir por parte de los órganos del Estado un trato amable y respetuoso en

todo momento y circunstancia.

●PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA PROGRESIVA: todo niño, niña o adolescente podrá

ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades,

su edad y madurez. El padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente el

cuidado personal del niño, niña o adolescente deberá prestar orientación y dirección en

el ejercicio de los derechos que contempla esta ley.



IV. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO

Podrán realizar la solicitud, de forma indistinta, el o la estudiante mayor de 14 años y/o los padres

o tutores legales del mismo sin distinción de edad como establece la superintendencia de

educación en la REX n° 812 de 2021.

1. Solicitud de entrevista:

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes transgénero,

como así también él o la estudiante mayor de 14 años, podrán solicitar al establecimiento

educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones

pertinentes.

La entrevista será solicitada al Rector/a del establecimiento, vía correo electrónico dirigido a la

secretaria de rectoría, a la casilla colegio@stjohns.cl, quien gestionará la realización de la

entrevista dentro del plazo de 5 días.

Una vez recepcionada la solicitud de entrevista, recibirá como respuesta la fecha y hora en que

podrá tener efecto la entrevista, la que se realizará en la oficina del Rector/a. Se debe tener

presente que el plazo para concretar dicho encuentro es de cinco días hábiles.

2. Entrevista:

A la entrevista podrán asistir el o la estudiante y/o el padre, madre y/o tutor legal del estudiante.

En la entrevista se dejará registro en un acta simple, consignando en ella también los acuerdos

alcanzados, de la que se entregará una copia al solicitante y otra se guardará en la carpeta del

estudiante. Todos los participantes deben firmar el acta.

La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente deberá

quedar formalizada mediante un acta en esta misma instancia. Se utilizará el formulario de

registro del colegio, ya que permite entregar de forma inmediata una copia al solicitante. En este

documento, se dejarán consignados de forma explícita los compromisos alcanzados.

Con la entrevista se entiende la solicitud como formal, por lo que Rectoría (rector o vicerrectora)

podrá instruir a los diferentes equipos, académico y de apoyo estudiantil.

En el caso de que la solicitud sea realizada por estudiantes, el Rector, o quien él delegue, informará

a la brevedad a los apoderados o tutores legales, habiendo explicado antes al estudiante que hace

la solicitud, que se le debe informar a sus padres o tutor/es legal/es.

En cada caso, junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género o posterior a ella, se

podrán solicitar antecedentes de quienes hayan acompañado al niño, niña o adolescente

transgénero en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el objetivo de



permitir a los profesionales del Saint John's la implementación de acciones adecuadas y acordes a

la etapa en que se encuentra el estudiante, en virtud de las características propias de cada uno de

los estudiantes en este proceso. Para la entrega de la documentación solicitada se cuenta con un

plazo máximo de 30 días corridos.

3. Medidas de apoyo

Para establecer las medidas de apoyo para estudiantes transgénero, Rectoría (rector o

vicerrectora) instruirá al equipo integrado por los jefes de área y de estudios, orientador/a y

psicóloga del área, para que establezcan los apoyos mínimos estipulados por la normativa

(REX.812).

Con los antecedentes recabados, si los hubiere, se realizará un plan de apoyo, el cual se actualizará

de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y a las posibilidades del establecimiento. Todas

las acciones que se quiera implementar deben contar con el consentimiento del estudiante.

Si no tienen documentación de respaldo, el equipo de apoyo podrá realizar una evaluación

psicosocial que estará a cargo de la psicóloga y orientador/a del área respectiva. Ésta evaluación

se realizará al estudiante y también a sus padres, de forma que se pueda conocer acabadamente

los antecedentes relevantes y/o necesarios para el mejor acompañamiento y apoyo de nuestros

estudiantes transgénero.

El equipo instruido por Rectoría (rector o vicerrectora), en su conjunto o parcial podrá reunirse con

los profesores jefes y de asignatura para coordinar los apoyos necesarios para el desarrollo de los

estudiantes transgénero en el contexto escolar.

Algunas medidas de apoyo que se deben implementar son:

a. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: Diálogo permanente entre profesor jefe,

estudiante y familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su

implementación.

b. Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, orientación,

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el

objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes

transgénero.

c. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes

transgénero mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de

nacimiento en los términos establecidos en la ley que regula esta materia. Sin embargo, todos

los adultos responsables de impartir clases en el curso, podrán usar el nombre social

correspondiente. Esto deberá ser requerido por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la

estudiante en caso de ser mayor de 14 años. La instrucción del cambio del nombre social será

impartida por escrito, desde Rectoría (rector o vicerrectora) vía correo electrónico, a los

profesores y asistentes de la educación, que tienen trato directo y habitual con el o los



estudiantes transgénero y a quien corresponda. Uno de los posibles cambios que pueden

considerarse será el del nombre de la casilla de correo electrónico institucional de los

estudiantes que hayan realizado la solicitud.

d. Uso DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES: El nombre legal de la niña, niño o

estudiante transgénero seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales

como libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en

tanto no se realice la rectificación de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la

Ley Nº 21.120.

e. PRESENTACIÓN PERSONAL: El niño, niña o estudiante transgénero tendrá derecho de utilizar el

uniforme, ropa deportiva y/o accesorios (femenino-masculino) que considere más adecuados a

su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.

f. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS: en los edificios que existan, podrán utilizar el baño

universal, si así lo prefiere. En el caso del gimnasio u otros espacios, se asignará un baño

individual, el cual será conversado con el estudiante y sus padres, para el cambio de ropa y uso

del mismo como servicio higiénico.

V. INFORMACIÓN AL PERSONAL DE SAINT JOHNS

La Rectoría (rector o vicerrectora) serán quienes, vía correo electrónico, comunique la información

relevante y oficial a los profesores y asistentes de la educación del colegio, procurando siempre

mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o

estudiante. Es de suma importancia que esta información sea mantenida entre los profesores y

asistentes de la educación con la confidencialidad que merece.

VI. CONSENTIMIENTO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE TRANS

Todos los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, antes de su implementación deberán ser

informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres. El o la estudiante deberá manifestar su

consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. No se implementará ninguna medida, aun

cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal si ella no cuenta con el consentimiento

del/la estudiante.




