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I. INTRODUCCIÓN
Se ha elaborado este documento de acuerdo a la normativa del Ministerio de             

Educación de Chile que rige esta materia, como también los principios, valores,            
requerimientos y criterios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional de Saint John's            
School, sustentados en los Programas del Bachillerato Internacional. 

Las normas y reglamentos para la evaluación, calificación y promoción de los alumnos             
del Colegio Saint John's se rige por la normativa nacional vigente y por lo establecido por el                 
Ministerio de Educación, a través de los decretos: Nº 67 de 2018, Nº 158 de 1999, Nº 107 de                   
2003 y por la Resolución Exenta n° 1926 del 9 de marzo de 1999 que otorga al Colegio la                   
categoría de especial singularidad y por los requerimientos del programa académico del            
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate). 

La especial singularidad posibilita la presentación de planes y programas especiales de estudio             
dentro de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios con una diferente            
organización temporal y secuencial de éstos, para cumplirse dentro de los cuatro años de la              
educación media de acuerdo al art. 3° del decreto 543. 

Este reglamento será comunicado en forma oportuna a la comunidad educativa al momento            
de efectuar la postulación y al previamente de la matrícula del alumno y está disponible en                
forma permanente para todos los miembros de la comunidad educativa en la página web del              
colegio ,  

. 

II. DISPOSICIONES GENERALES
Los procesos de evaluación detallados en esta sección deben ser leídos en conjunto con             

las Políticas de Evaluación, Probidad, Lingüística y de Necesidades Educativas Especiales que            
están contenidos en los Anexos de este Reglamento. 

El Reglamento considera lineamientos de evaluación definidos por el Programa del          
Bachillerato Internacional (IB). 

Los tres programas del Bachillerato Internacional son parte integral de la educación            
brindada a los alumnos del Saint John’s School. Esto se fundamenta en la profunda convicción               
de las autoridades del colegio en la filosofía de educación que sostiene a los tres programas y                 
la total coherencia entre dicha filosofía y la misión y visión del colegio. 

El Colegio mantiene un régimen semestral en el que los alumnos serán evaluados en              
todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio, de acuerdo al sistema               
dispuesto en cada Área, sin necesariamente tener un número determinado de calificaciones. 



III. EVALUACIÓN

De acuerdo a la Visión y Misión de nuestra comunidad educativa Saint John´s , para               
alcanzar los objetivos educativos de la corporación nuestro colegio forma parte del mundo IB ,               
en donde se persigue “formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces
de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico en el marco del entendimiento mutuo y el                
respeto intercultural” (Qué es la Educación IB, 2013). Desde este paradigma pedagógico, “Saint            
John´s cree que el Aprendizaje-Enseñanza es un proceso vital, dinámico y diverso; a partir del               
cual se construyen de manera individual y social significados, conceptos, habilidades, destrezas
y valores; transformando significativamente al individuo, para intervenir activamente en su           
comunidad local y global, con la finalidad de lograr un mundo mejor” (Saint John´s, 2014). 

Glosario
Para efectos del siguiente documento, se entenderá por:

a. Reglamento: Instrumento mediante el cual , los establecimientos educacionales        
reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y        
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos en             
las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción.

b. Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que            
tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el            
aprendizaje, con el objetivo de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del
aprendizaje y retroalimentar  los procesos de enseñanza

c. Calificación: Representación del logro de aprendizaje a través de un proceso de evaluación ,             
que permite transmitir un significado compartido respecto de dicho aprendizaje mediante
un número, símbolo o concepto .

d. Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso,          
transitando al curso inmediatamente superior o egresado del nivel de educación media.
(DECRETO 67).

e. Evaluación formativa: la evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para           
monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de
su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar            
decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de           
enseñanza-aprendizaje .1

f. Evaluación sumativa: cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de          
hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de           

1 ‘MINEDUC (2019), ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 67/2018 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
ESCOLAR, TEMA 4: Reflexión pedagógica (e, n), p.4.



un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados,           
comunicándose, generalmente, mediante una calificación.  

g. Probidad académica: debe entenderse como un conjunto de valores y habilidades que
promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la              
evaluación, que se fundamentan en la honestidad, transparencia y el reconocimiento de los            
propios méritos como los de otros .2

h. Diferenciación: Son las estrategias educativas, materiales educativos, recursos        
tecnológicos, uso de TICs, que en su diseño e implementación consideran tanto los            
procesos de enseñanza-aprendizaje como la evaluación de los mismos, para permitir          
mejores oportunidades de participación y acceso a los aprendizajes entre los estudiantes,
atendiendo a que ellos aprenden forma diversa. Su objetivo es conseguir el máximo            
desarrollo y aprendizaje de todos los estudiantes y para su desarrollo, se hace primordial             
que los profesionales de la educación conozcan los diferentes ritmos, intereses,          
características y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

i. Evaluación Diferenciada: Son procedimientos pedagógicos que le permiten al docente,         
identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos          
estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o           
permanente, distinta de la mayoría. Se pueden aplicar, en uno o más subsectores, de
acuerdo a necesidades de los estudiantes. Esta modalidad de evaluación es          
responsabilidad de los profesores de cada subsector, quien debe evaluar si se hace            
necesario implementar procedimientos específicos adaptados y/o reformulados de los        
instrumentos o modalidades de evaluación diseñada para los demás estudiantes, en
colaboración con las profesionales del Learning Support, de acuerdo a las adecuaciones           
curriculares y a los Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI)l, si lo tiene.

Durante el desarrollo de los procesos de evaluación se dan tres etapas fundamentales: la              
indagación, la acción y la reflexión. Estas etapas son la parte fundamental del currículum              
escrito, enseñado y evaluado dentro de los tres programas IB (International Baccalaureate® o             
Bachillerato Internacional), vinculados y articulados con el Currículo Nacional

Durante la indagación los alumnos utilizan sus conocimientos previos y curiosidad para
“indagar” problemas complejos. Luego, la acción permite que a través de experiencias           
concretas en el mundo real, los alumnos puedan descubrir nuevos significados. Lo anterior va              
directamente relacionado con la “reflexión crítica”, instancia en la que los estudiantes analizan,             
concluyen y evalúan su trabajo.

Para cada etapa de este proceso, el colegio promueve y asegura una cultura de              
confianza y de respeto mutuo, lo que es esencial para mejores aprendizajes y la              
implementación de un sistema consistente de evaluación. Procurando un clima de aprendizaje,            
donde el error es apreciado de manera positiva y como parte del proceso de aprendizaje -

2 Organización del Bachillerato Internacional (2014) La probidad académica en el contexto educativo del IB, p12. 



enseñanza. 
De forma transversal, en estas etapas de nuestro curriculum la evaluación tanto,            

formativa o sumativa, juegan un rol fundamental en el proceso de aprendizaje - enseñanza. 

Principios de Evaluación  Saint John’s School 
Basado en los principios de evaluación del Bachillerato Internacional, del Ministerio de            

Educación de Chile y el Proyecto Educativo Institucional de Saint John’s School, los principios de
evaluación de la comunidad educativa  son los siguientes: 
● Resultar válidas para los propósitos para los que están pensadas. Esto significa que debe             

haber un equilibrio entre las demandas opuestas de la pertinencia del constructo, la            
fiabilidad, la equidad (es decir, que no haya sesgos), la equiparabilidad con otras
evaluaciones, y la manejabilidad para los alumnos, los colegios y el IB.” Los aprendizajes y              
logros de los estudiantes, son evaluados periódicamente siendo estos promovidos de          
acuerdo a un sistema objetivo y transparente.

● Tener un efecto de repercusión positivo: su diseño favorece una enseñanza y un            
aprendizaje de  calidad.

● Resultar adecuadas para el mayor número de alumnos posible, de manera que puedan            
demostrar su nivel de logro personal.

● Formar parte integrante del programa del IB, y no considerarse como elementos aislados.            
Las evaluaciones favorecen la simultaneidad del aprendizaje y la experiencia del alumno en            
general.

● Enfocar en el proceso de aprendizaje esto es el progreso de aprendizaje de contenidos             
curriculares, el desarrollo de habilidades, y la adquisición de actitudes que fomenten la
auto-reflexión y metacognición de los alumnos.

● Respaldar los principios del IB y las competencias de los alumnos, sobre todo para que
sean indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores y tengan         
una mentalidad internacional.

La evaluación para nuestros alumnos, es una oportunidad para demostrar sus logros y             
tener la claridad en qué deben mejorar El proceso de evaluación es un parte fundamental en la                 
toma de decisiones respecto de cómo continuar en el proceso educativo. La evaluación cumple            
con el objetivo de obtener, analizar, interpretar y utilizar la información recogida para            
reflexionar sobre el proceso de Aprendizaje - Enseñanza, para la posterior toma de decisiones.              
Es el momento de evidenciar lo que los alumnos han aprendido desde una perspectiva              
individual y colectiva. Además de ser una oportunidad de manifestar su avance respecto del              
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y el desarrollo de las habilidades. Los profesionales                
de la educación y los alumnos, individualmente, en conjunto y colaborativamente son            
responsables de los procesos de evaluación, apoyando y estimulando el aprendizaje de los             
alumnos ofreciéndoles información personalizada. La evaluación debe fomentar entre los        



alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje, promover una comprensión profunda de los           
conceptos de las distintas áreas del currículo apoyando a los alumnos en sus indagaciones              
dentro de contextos del mundo real. 

Para nuestra comunidad de padres y/o apoderados este proceso sirve para recibir            
información holística, es decir: cualitativa y cuantitativa sobre los logros de aprendizaje de sus             
hijos/as. 

Prácticas de Evaluación Eficaz
Para permitir una evaluación eficaz, de acuerdo a nuestros principios evaluativos, se            

desglosan las siguientes prácticas: 
● Los alumnos deben conocer y entender de antemano los criterios para guiarlos hacia

mejores logros de aprendizaje.
● La  retroalimentación verbal o escrito de los profesores o de los mismos pares, debe dar

indicaciones oportunas a todos los estudiantes de lo que han logrado y cómo pueden
progresar.

● Los criterios de evaluación deben tener relación directa con el currículum escrito y
enseñado.

● Las  evaluaciones  deben  tomar  en   cuenta  diversos   estilos  de  aprendizaje,
inteligencias múltiples, diferentes aptitudes y contextos culturales.

● Las calificaciones finales se basan en el proceso evaluativo que contiene distintos tipos de
evidencias.

● La evaluación debe ser realizada en base a un contexto de aprendizaje.

Indicadores de una Evaluación Eficaz 
Para todos los Programas del Colegio, existe una variedad de estrategias y herramientas

para evaluar el aprendizaje de los alumnos en un contexto de diversidad, así mismo, la               
comunidad conoce los criterios de evaluación según ciclo, asignatura, y/o subsector y posee             
sistemas de registro y retroalimentación para determinar y mejorar su proceso de enseñanza             
aprendizaje.

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA
La evaluación formativa es sinónimo de evaluación “para” el aprendizaje, a diferencia de            

una evaluación sumativa que es evaluación “del” aprendizaje. En el sentido formativo, como se               
definió en el glosario inicial,

. 
Los distintos programas presentan características individuales para la evaluación,

3 MINEDUC (2019), ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 67/2018 DE EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR, TEMA 4: Reflexión pedagógica (e, n), p.4 



propias de cada una de ellas, es así que la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y              
disciplinariedad. Cabe señalar a continuación, que cada una de ellas se diferencian de la              
siguiente manera:  

Programa de Escuela Primaria PEP/PYP (Playgroup- 5º Enseñanza Básica) 
Las estrategias y herramientas utilizadas constituyen la base de un enfoque amplio de la             

evaluación y representan la respuesta del colegio a la pregunta “¿Cómo sabremos lo que             
hemos aprendido? ”. Todo lo anterior sustentado en el desarrollo del programa PYP. 4

Durante el proceso de evaluación, usamos una gama de estrategias y herramientas en la              
evaluación tanto formativa como sumativa. Se seleccionan de acuerdo a necesidades, objetivos            
y contextos. 

Las estrategias y herramientas principales son: 

Programa de Años Intermedios PAI/MYP (6º Enseñanza Básica- 2º Enseñanza Media) 
En el MYP se utiliza una variedad de estrategias y herramientas en la evaluación tanto               

formativa como sumativa; fundamentalmente, se aplican las sugeridas en el programa para            
lograr todo tipo de aprendizajes: 

4 Organización del Bachillerato Internacional © (2009) “
, P 43.



Programa del Diploma (2º Enseñanza Media - 4º Enseñanza Media) 

Instrumentos
Se utiliza una amplia variedad de estrategias y herramientas de aprendizaje en            

concordancia con el programa del Diploma donde se se enfatiza la medición de logro de cada                
alumno.

V. EVALUACIÓN SUMATIVA Y CALIFICACIONES
Como se definió en el glosario inicial, la evaluación sumativa cumple un propósito             



sumativo cuando entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron            
determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se           
utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante una          
calificación. 5

Criterios de evaluación y calificaciones 
Toda asignatura deberá llevar una calificación final, al término de cada semestre. Ella            
debe ser el resultado de los niveles alcanzados por los alumnos en los distintos              
criterios de evaluación establecidos para cada asignatura y nivel.

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio,
debiendo ser evaluados en todas las asignaturas contemplados en el Plan de estudio. 
La calificación final anual de los alumnos en las asignaturas es coherente con la             
planificación de dicha asignatura.

Las calificaciones en la asignatura de Religión, Consejo de Curso y Orientación no
incidirán en el promedio anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 

Programa de Primary Years Programme (Playgroup- 5º Enseñanza Básica)
Los criterios de evaluación aplicados son diseñados por el equipo de trabajo en            

conformidad al currículum escrito. Estos criterios se registran en las herramientas de            
evaluación, y se comparten oportunamente con los alumnos. En la elaboración de la             
planificación se determina qué y cómo se evaluará, consensuando (el grupo de trabajo) y de
acuerdo a la realidad grupo - curso, la frecuencia y formas evaluativas. 

En Educación Parvularia (Infant). Los logros de aprendizaje se representan de dos
formas: con valores conceptuales y cualitativamente a través de los comentarios de            
los profesores. 

En el primer ciclo básico (Junior) los logros de aprendizaje se representan de dos              
formas: cuantitativamente, a través de porcentajes y cualitativamente a través de los
comentarios de los profesores. La evaluación cuantitativa será expresada         
semestralmente a través de porcentajes de logros en cada asignatura, siendo el 60%             
equivalente a la calificación mínima de aprobación anual de 4,0. 

Programa del Middle Years Programme ( - 1º Enseñanza Media) y Programa del 
Diploma (2º Enseñanza Media - 4º Enseñanza Media) 

La evaluación integral se basa en los criterios de evaluación establecidos por cada            
asignatura, de acuerdo con los objetivos planteados en el programa nacional e internacional IB.
En la elaboración de la planificación se determina qué y cómo se evaluará, consensuando (el               
grupo de trabajo) y de acuerdo a la realidad grupo - curso la frecuencia y formas evaluativas. 

Para los alumnos de Educación Básica de 6º a 8º (Middle), las - calificaciones se               
expresan cuantitativamente, en base a los niveles de logro descritos cualitativamente          

5Mineduc (2019), ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 67/2018 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR,
TEMA 4: Reflexión pedagógica (e, n), p.4



por el MYP lo que se traduce en una escala numérica, hasta con un decimal, con                
notas de 1,0 a 7,0, siendo la calificación mínima de aprobación 4,0.

Los alumnos de Educación Media de 1º (Senior), las calificaciones se expresan           
cuantitativamente, en base a los niveles de logro descritos cualitativamente por el            
MYP lo que se traduce en una escala numérica, hasta con un decimal, con notas de                
1,0 a 7,0, siendo la calificación mínima de aprobación 4,0.

Para alumnos de Educación Media de 2°, 3° y 4°, las calificaciones se expresan             
cuantitativamente en una escala numérica, hasta con un decimal, en notas de 1,0 a              
7,0, siendo la calificación mínima de aprobación 4,0. 

DE LAS EVALUACIONES SUMATIVAS  
Inasistencia a evaluaciones sumativas  

La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación sumativa          
previamente fijado es obligatorio. 

Los alumnos sólo podrán ausentarse a las pruebas sumativas calendarizadas por          
motivos de salud, emergencias familiares o ausencias justificadas por escrito y           
autorizadas por el Colegio. 
El alumno que se ausente a una evaluación formal fijada con anticipación, deberá ser              

justificada por  su apoderado de forma anticipada a  través de correo electrónico al 
profesor de asignatura, con copia  al profesor jefe y al Jefe de Área correspondiente. 
Dicha comunicación debe indicar el nombre del o la estudiante, asignatura y los motivos 
de su inasistencia. 
Al momento  de la reintegración del alumno/a a clases, deberá  presentar la 
documentación que acredite las razones de su inasistencia. 

Art. Nº13: Para que se considere la posibilidad que una evaluación sea rendida en un día y hora                  
diferentes al establecido, deberá presentar la documentación que acredite una según           
el Art. 14 del presente reglamento,  conforme a las razones que se explicitan en él.   

Art. Nº14: Los documentos que deben ser presentados al momento en el que el o la estudiante                 
se reintegre a las actividades de aprendizaje en el establecimiento, para acreditar los            
válidamente los motivos de la ausencia y con ello que la evaluación pueda ser rendida               
en una fecha próxima, son sólo los siguientes: 

a. Si la ausencia corresponde a un impedimento por enfermedad, deberá         
presentar un certificado médico original, el que debe ser entregado al Profesor          
Jefe o Tutor.

b. Si la ausencia corresponde a un viaje al extranjero, el apoderado deberá           
justificar de forma previa y el estudiante deberá coordinar de manera anticipada           
con los profesores de asignatura y con la Jefe Estudios, la forma en que rendirá              
la o las evaluación/es que estaban fijadas durante el periodo en el que se             
ausentará.

c. Si la ausencia corresponde a la participación en eventos deportivos que no son            
parte de las actividades escolares o extra programáticas del establecimiento,         



deberá presentar una carta de la institución que organice la actividad, en la que              
se consigne la participación del o la estudiante y el periodo de días, con las              
respectivas fechas, en que deberá ausentarse de las actividades escolares. De           
igual forma, el estudiante deberá coordinar de manera anticipada con los           
profesores de asignatura y con la Jefe Estudios, la forma en que rendirá las              
evaluaciones que estaban fijadas durante el periodo en el que se ausentará. 

Art. N°15:  Si un alumno falta a evaluación formal fijada con anticipación, sin cumplir con uno más de 
 los artículos Art. N°11, Art. N°12, Art. N°13 y/ o Art. N°14, deberá rendir evaluación 
 inmediatamente, el día de su reincorporación a clases, optando a una calificación 
 máxima de 4.0.  

Art. Nº16: Los alumnos que se encuentren representando al colegio o al país en competencias u
otras actividades y su ausencia coincida con periodos de evaluación, podrán postergar           
o adelantar sus pruebas. El alumno deberá cumplir con su nueva calendarización de           
pruebas o evaluaciones, de lo contrario, se aplicarán el artículo 15.

Recuperación de evaluaciones sumativas escritas
Art.Nº17: Sólo los  alumnos que, habiéndose ausentado de una evaluación sumativa y  
que hayan cumplido con lo establecido en los artículos Art.N° 11, Art.N°12, Art.N°13 y

Art.N°14, podrán rendir la evaluación el primer martes posterior a su reincorporación. 
El horario del horario establecido para la aplicación y desarrollo de pruebas           
recuperativas es posterior al término de la jornada escolar, entre las 15:30 y 17 hrs. 
El desarrollo de esta evaluación por parte del o la estudiante tiene absoluta prioridad
y precedencia, sobre cualquier otro evento o actividad escolar. 

Art. Nº18: En caso que el alumno deba rendir varias evaluaciones atrasadas, habiendolas
justificados como establece el presente reglamento, el colegio a través del profesor            
jefe y jefe de estudio respectivo en conjunto con el alumno se fijarán las fechas en el                 
calendario, que se adecuen de mejor forma para que sean rendidas. 

Art.No19: La inasistencia a una evaluación escrita recuperativa puede ser justificada de igual forma 
 que una evaluación escrita, es decir, de forma anticipa como lo establecen los artículos 
Art. N°11,  Art. N°12, Art. N°13 y/ o Art. N°14, de lo contrario el estudiante podrá optar 
como máximo  a una calificación 4.0

d. En caso de  que la ausencia se deba a una a ctividad organizada por el
establecimiento o  en su representación, el o l os estudiantes rendirán l a o las
evaluación/nes en la fecha más próxima para las pruebas pendientes.

e. Los certificados médicos o informes de especialistas externos deben ser emitidos por
los profesionales tratantes, con indicaciones, observaciones o recomendaciones
específicas para el apoyo en el contexto escolar.
La documentación para cualquiera de los casos deben ser extendidos por el o los
profesionales  tratantes, los que no deben tener relación familiar con los estudiantes,
atendiendo la recomendación del Código de Ética del Colegio Médico.



 
 
 3 días de atraso nota máxima 5.5

4 días de atraso  nota máxima  5.0
5 días de atraso  nota máxima  4.5
6 días y más nota máxima  4.0 

Para el cálculo de la calificación se consideran los días naturales o corridos. 

Probidad Académica 
La  probidad  académica  es  un  aspecto  fundamental  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  en  el    
Colegio, y está ligada a la integridad, un atributo del perfil de la comunidad de aprendizaje que    
promueve el esfuerzo por “actuar con integridad y honradez”. 

Como el aprendizaje se produce a lo largo de un continuo de desarrollo, la probidad académica    
incluirá diferentes prácticas específicas en cada nivel o área y en cada programa  internacional,   
las cuales se detallan en la Política de Probidad que es parte de este Reglamento y se encuentra    
en el Anexo N°1 del presente Reglamento. 

Casos de Conducta Improcedente. 
Art.  Nº21:  Los estudiantes  que  falten  a  la  honradez,  entendida  como: copiar, dejar que le  

         copien,  transmitir  conocimientos  durante una evaluación, utilizar ideas de otros, sea   
o no  a través de medios tecnológicos u otros y/o incluyendo material de otras fuentes
sin las debidas citaciones en un trabajo (plagio).

a. Le será dada una segunda oportunidad para rendir la evaluación, en la cual
podrá acceder o alcanzar como calificación máxima un 4.0, si demuestra el logro
de todos los aprendizajes medidos en ella, la que el o la estudiante deberá
realizar dentro de los siguientes 5 días hábiles.

b. Ya que se trata de una falta grave según el Reglamento de Convivencia Escolar
(Art.N°77, letra “i”, de las Faltas Graves), se aplicará gradualemente un de las
medidas formativa o disciplinarias como se indica a continuación:

Primera vez: Carta de Compromiso (Art.No82, letra "h").
Segunda vez: Condicionalidad de Matrícula (Art.No85, letra "f").
Tercera vez: No renovación de Matricula (Art.No85, letra "g").

Art.N°22: La falta de honradez o probidad puede ser constatada, entre otras, de las siguientes               
formas: evidencia  física o digital de la  fuente desde donde se realizó el ac to de copiar,   
el informe  u observación del  profesor en la hoja de vida,  evidencias del tra bajo 
evaluado, evidencia digital (usando plataformas como Turnitin) y otros elementos 
probatorios de la conducta improcedente.  

Art.N°23: La negación de parte de un estudiante a entregar material presente en la evaluación,               
hace presumir la falta de honradez o probidad. 
Esta  situación  se  consignará  en  la  hoja  de  vida  del  alumno,  aplicando  la  
sanción correspondiente a una falta grave de acuerdo al Reglamento de Convivencia,  
para lo que el profesor deberá seguir el procedimiento estipulado en él.  

Entrega de Evaluaciones de trabajos sumativos (Senior)
Art. Nº20:  El atraso  en la e ntrega de un t rabajo de investigación, proyectos, tarea, i nformes, 

trabajos prácticos  o cualquier otra evaluación sumativa calendarizada por el  profesor, 
afectará la calificación final de dicho trabajo de la siguiente forma: 

1 día de atraso  nota máxima  6.5
2 días de atraso nota máxima 6.0

 
 
 



Art.N°24: En caso de constatar alguna de las conductas improcedentes determinadas en la 
política de probidad, en forma masiva, el colegio podrá tomar las medidas formativas y/o 
disciplinarias correspondientes, lo que podrá incluir la anulación de dicha evaluación. 

Art.N°25: La conducta de copiar, entregar información, atribuirse la autoría de ideas o trabajos              
desarrollados por otros, es una falta grave según el Reglamento de 
Convivencia Escolar (Art.N°77, de las Faltas Graves, letra “i”), por lo que el jefe de 
área o de estudios notificará a los apoderado quienes deberán apoyar 
las medidas formativas y disciplinarias que el colegio establezca para corregir 
y evitar que la falta se vuelva a cometer por el/la estudiante.

VI. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
Se entiende como Reflexión Pedagógica, la      

 6

Esta reflexión pedagógica se realiza en un período semanal, en donde los profesores de cada              
nivel, cada asignatura, equipo de programa se reúnen y planifican de manera colaborativa. La              
finalidad de esta reflexión pedagógica  es:  

- Planificar Unidades pedagógicas
- Crear recursos pedagógicos diferenciados considerando las diferencias individuales
- Establecer objetivos claros para los distintos tipos de evaluaciones.
- Crear herramientas evaluativas
- Reflexionar respecto del proceso evaluativo y en los resultados
- Tomar decisiones, acuerdos, medidas en relación al proceso de aprendizaje

Monitoreo, detección y apoyo temprano 
Durante el año escolar existen distintas instancias, acciones y estrategias para 

detectar, monitorear , apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, considerando su 
diversidad. El colegio monitorea el aprendizaje de los alumnos a través del uso formativo de la 
evaluación , ya sea formativa o sumativa. Esta práctica hace posible identificar tempranamente 
aquellos estudiantes que están teniendo dificultades para progresar. Este proceso no discrimina 
entre estudiantes con o sin NEE7.  
A través del monitoreo los profesores levantan alertas de las necesidades de los estudiantes y 
definen acciones para abordarlas , de manera oportuna. 

Las instancias para este levantamiento de información son:  
6 Mineduc (2019), ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 67/2018 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
ESCOLAR, TEMA 4: Reflexión pedagógica (e, n), p.62 
7 Mineduc (2019), ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 67/2018 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
ESCOLAR, TEMA 4: Reflexión pedagógica (e, n), p.43



- Entrevista  con apoderados
- Parents day; a mediados del primer y segundo semestre
- Entrevistas con alumnos
- Consejo de profesores
- Carta y /o  entrevista por riesgo de repitencia, después del primer semestre.
- Correos informativos
- Medios de comunicación establecidos por el colegio.
- Información a través de school net

VII. PROMOCIÓN Y REPITENCIA
Art. Nº26: Serán promovidos todos los alumnos de 1º Básico a 4º Medio, que tengan un

porcentaje de asistencia igual o superior a 85%. No obstante, por razones de salud u              
otras causas debidamente justificadas, el Rector del Establecimiento, podrá
autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

Art. Nº27: En el caso de que un alumno deba irse del colegio por viaje, estudios, intercambio u
otros, podría ser promovido siempre que haya cursado al menos un semestre en             
forma satisfactoria, sumado a otros antecedentes académicos que el SLT
determine. 

Art. Nº28: Serán promovidos al curso inmediatamente superior, todos los alumnos que
hubiesen aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus respectivos           
cursos.

Art. Nº29: Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre             
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 superior. Para efecto
del cálculo se considerará la calificación de la asignatura no aprobada. 

Art. Nº30: Serán igualmente promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos
asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio            
igual o superior a 5.0, incluidas las asignaturas reprobadas.

Art. Nº31: El colegio, a través de Rectoría y su jefe de estudio correspondiente, analizará la                
situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción o
que presenten una calificación que ponga en riesgo la continuidad de sus           
aprendizajes en el curso siguiente, fundamentando la toma de decisión de
promoción o repitencia del alumno. Para ello se realizará un Consejo de Profesores             
en el que se expondrán:

a. La información relevante del proceso educativo del estudiante: que deberá ser          
consignada en un informe escrito, el que debe incluir información recogida en
distintos momentos del año escolar .

b. El informe escrito elaborado por la jefe de estudios con la colaboración del
profesor jefe, otros profesionales de la educación y otros profesionales del          
establecimiento que hayan participado en el proceso de aprendizaje del alumno.



El cual debe contener los siguientes elementos: 
i. El progreso del aprendizaje que ha tenido durante el año, con evidencia de las             

calificaciones y/u observaciones de logro obtenidas por el alumno.
ii. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno en            

relación a los logros del curso o nivel, explicitando las consecuencias que ello            
pudiera  tener  para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.

iii. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la       
situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería el              
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. Para ello se podrán           
solicitar antecedentes médicos o de especialistas educativos externos al        
establecimientos que atienden al estudiante y que puedan aportar        
información relevante para el análisi del caso como para la toma de decisiones            
sobre la promoción y los apoyos que se puedan establecer en el contexto            
escolar.

Este informe escrito deberá quedar archivado en la carpeta individual del          
alumno. 

c. La opinión o visión de los padres y del estudiante: la que deberá ser consignada              
en entrevistas o comunicación escritas por las vías formales y oficiales que           
establece el reglamento del establecimiento, la que podrá realizar el profesor          
jefe, jefe de estudios, orientador u otro profesionales del establecimientos,         
específicamente con ese objeto. Estos antecedentes deben estar resguardados        
en la carpeta del estudiantes.

Art. Nº32: En caso de considerar la repitencia de un o una estudiante se deberán tener                
presente algunas situaciones de alerta, en cuyos casos se debe intentar evitar la             
repitencia: 

a. Si previamente no se ha entregado al estudiante todos los apoyos pedagógicos y            
psicosociales posibles que respondan a sus necesidades.

b. Si el estudiante ya repitió de curso una vez.
c. Si el estudiante presenta dificultades socio-emocionales o conductuales.
d. Si el estudiante está desmotivado con la escuela.
e. Si el estudiante ha empezado a faltar crónicamente a clases o si se estima que              

hay riesgo de que el estudiante abandone la escuela.

Art. Nº33:La resolución deberá ser comunicada por la Jefe de Estudios al apoderado,            
entregando un informe por las vías formales y oficiales de comunicación estipuladas            
en el Reglamento de Saint John’s School. Dicho informe deberá contener brevemente            
una síntesis del proceso de deliberación, explicitando los criterios y las          
consideraciones que fundamentan esta decisión, y los apoyos que recibió el           



estudiante durante el año. También debe incluir las medidas de acompañamiento           
previstas para el estudiante (promovido o repitente), identificando las áreas de           
aprendizaje que requerirán apoyo, y los lineamientos generales que orientarán dicho           
acompañamiento el año siguiente. Lo que también deberá quedar archivado en la            
carpeta del estudiante. 

Art. Nº34: Evaluación , calificación y promoción de los estudiantes con Necesidades Educativas             
Especiales (NEE) de niveles educativos preescolar y de enseñanza básica; desde la            
perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de adecuación            
curricular, la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que presentan           
NEE se determinará en función de los logros obtenidos con relación a los objetivos de               
aprendizaje establecidos en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI),          

:  



Art. Nº35: Una vez aprobado el curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aún cuando                 
estos se desarrollen bajo otra modalidad educativo. 

Art. Nº36: El colegio, durante el año escolar siguiente, deberá arbitrar las medidas necesarias              
para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto,            
hayan o no sido promovidos. Ello, se podrán realizar de diferentes formas como:
materiales de trabajo adaptados a sus necesidades, apoyos en aula de parte de algún              
par, docente, derivación a algún profesional de la salud, u otras que sean pertinentes.
Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

Art. Nº37: La definición de estas medidas de apoyo implica el trabajo coordinado y articulado              
del equipo Learning Support, Jefe de Estudios y otros equipos que estén a cargo de               
los estudiantes y es importante que se generen a partir de instancias de análisis y              
reflexión con foco pedagógico para asegurar una toma de decisiones adecuada a lo             
que realmente necesitan los estudiantes y al contexto en el cual se desenvuelven. 

Art. Nº38: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta, a más tardar,               
al término del año escolar correspondiente. 



Art. Nº39: El colegio, al término del año escolar, pondrá a disposición de sus alumnos un               
Certificado Anual de Estudio que indicará las asignaturas estudiadas, las calificaciones
obtenidas y la situación final correspondiente. 
El certificado anual de estudios podrán obtenerlo directamente de la plataforma del
Mineduc o se emitirá y entregará a los padres y apoderados que así lo soliciten en               
Secretaría del Colegio.

Art. Nº40: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán, en cada curso,
tanto las calificaciones finales en cada asignatura como la situación final de los             
estudiantes. 

Art. Nº41: Al término del año escolar las actas se subirán a la plataforma Web que dispone y                  
utiliza el Mineduc, llamada Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE).

Art. Nº42: Los estudiantes que al final del año escolar no logren ser promovidos, por su
rendimiento académico o por inasistencia, sólo podrán repetir una vez en enseñanza           
básica y una vez en enseñanza media como establece el Artículo 14 del Dto.              
N°67/2018. 
Si un o una estudiante repite una tercera vez en Saint John’s School, sus padres y/o                
apoderados deberán encontrar matrícula en otro establecimiento educativo para la         
continuidad de estudios. 

Licencia de Educación Media y Situaciones Especiales 
Art. Nº43: El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de             

Educación, otorgará la Licencia de Educación Media a todos los alumnos que
hubieren obtenido promoción definitiva en todos los cursos correspondientes a este          
nivel. 

Art. Nº44: Del mismo modo, otorgará la Licencia de Educación Media a quienes hubieren              
aprobado los exámenes de validación correspondientes y a aquéllos a quienes se le             
reconozcan estudios realizados en el extranjero.

Art. Nº45: Todas las situaciones de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas deben
quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

Art. Nº46: El Rector en colaboración con los Jefes de Área y Jefes de Estudio de las respectivas
áreas resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción de los           
alumnos, como las siguientes: 

a. Ingreso tardío a clases, por problemas de salud u otros debidamente          
justificados.

b. Interrupción por un período determinado, del proceso normal de asistencia a          
clases por problemas de enfermedad prolongada.

c. Suspensión de clases por tiempo prolongado.



Art. Nº47: Se dispondrán todas las facilidades académicas que permitan la continuidad de los
estudios y el resguardo del derecho a la educación de las alumnas en situación de               
embarazo o maternidad de acuerdo al reglamento 79 inciso tercero del artículo 2º             
de la ley nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y                 
maternidad. Lo que se encuentra normado en el el Protocolo específico en el
Reglamento de Saint John’s School, flexibilizando criterios, exigencias y estrategias          
para propiciar el logro de los aprendizajes necesarios para que puedan ser            
promovidas al siguiente nivel, conjugando las obligaciones y necesidades propias de           
la maternidad.

FINALIZACIÓN ANTICIPADA O CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 
Art. Nº48: El término, finalización o cierre anticipado del año escolar es una atribución exclusiva               

del Rector del establecimiento quien, por propia iniciativa o por solicitud de los             
apoderados puede evaluar y determinar dicha medida. Misma que deberá estar
debidamente fundada en función del bienestar del estudiante y de la comunidad           
educativa. 

Art. Nº49: Esta medida excepcional, tiene como máximo requisito, que el o la estudiante le sea                
inviable continuar sus estudios en el presente año lectivo, por tener la imposibilidad             
de participar de las actividades formales, informales, ceremonias y actividades          
programáticas y co-curriculares propias de las actividades escolares.

Art. Nº50: Para la resolución de esta medida, el Rector, si lo estima conveniente, podrá o no 
solicitar información o colaboración a cualquiera de los estamentos del Colegio
Saint John’s, como pueden ser, Vicerrectores, Jefes de Área, Jefes de Estudio,            
Comité de Convivencia, Consejo de Profesores, Profesores Jefes, Tutores u otros           
docentes o asistentes de la educación. 

Art. Nº51: Para que los padres o apoderados soliciten el cierre anticipado del año escolar de un 
alumno, los padres o apoderados deberán enviar por escrito una petición formal,            
dirigida al Jefe de Área que corresponda (Junior, Middle o Senior), explicando
detalladamente los motivos por los cuales se solicita dicha medida y adjuntando la             
documentación que acredite dicha solicitud: 

a. En caso de enfermedad, certificado o Informe Médico (original), extendido por          
el o los especialistas médicos, señalando claramente que el alumno se
encuentra en tratamiento e imposibilitado de continuar asistiendo y        
participando de las actividades escolares.

b. En caso de viaje al extranjero: Documentación original que acredite y respalde           
la causa por la que realiza dicha solicitud.

Art.N°52: La documentación presentada se analizará junto con el Informe académico emitido 
por el Jefe de Área y/o Jefe de Estudios y, si los hubiera, otros antecedentes
escolares. El Rector junto al Jefe de Área y/o Director de Estudio correspondiente,             
resolverán la situación escolar del/la estudiante.  



Art. Nº53: Para el cierre de año anticipado, es necesario haber cursado de forma completa al 
menos un semestre con el registro de sus calificaciones en todas las asignaturas del 
plan de estudios. Además, éste procedimiento sólo podrá ser solicitado y realizado 
sólo una vez durante la vida escolar de un estudiante en Saint John's School.

Art.Nº54: El alumno que haya cerrado el año anticipadamente sólo podrá reintegrarse al 
colegio hasta el año académico siguiente. No existirá bajo ninguna condición la           
categoría de alumno oyente.

Art.Nº55: El alumno que haya cerrado el año anticipadamente no podrá participar de 
actividades normales, extra-programáticas, co-curriculares, ceremonias 
programadas durante el período al dicho cierre, hasta que finalice el año.  

Art. Nº56: El cierre anticipado del año escolar de un estudiante, no exime al apoderado de los 
compromisos económicos pactados en el contrato de prestación de servicios o de           
sus responsabilidades como apoderado. Todas ellas continuarán vigentes. 

Art.N°57: El Rector del establecimiento puede aprobar o rechazar la solicitud de cierre 
anticipado de año escolar, una vez revisados todos los antecedentes del caso. 

De los exámenes de Validación de Estudios 
Art. Nº58: Podrán convalidar estudios los chilenos y/o extranjeros que hayan realizado un 

nivel o curso en el extranjero, conforme a lo dispuestos en los tratados o convenios            
suscritos por Chile y la normativa especial vigente sobre la materia.

De  la  Convalidación  de  Estudios  y  Exámenes  de  Validación  de  Estudios  en  el Extranjero 
Art. Nº59: El Ministerio de Educación resolverá, por intermedio de la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, las situaciones de los alumnos que hayan realizado           
estudios en el extranjero, de acuerdo a los convenios y normas en vigencia. La
convalidación deberá ceñirse a las disposiciones que, para estos efectos, establezca           
el departamento Provincial de Educación y el Ministerio de Educación. 

Art. Nº60: La validación de estudios en el extranjero, mencionada en el título anterior, y los 
exámenes de validación, están regulados y normados por el Decreto Exento Nº
2272, del 14 de 2007 y Decreto 60 exento que modifica decreto Nº 2.272 EXENTO,               
DE 2007. 

DE LOS EXÁMENES INTERNACIONALES o EXTERNOS 
Art. Nº61: El establecimiento proporciona al alumno la posibilidad de acceder a rendir 

Exámenes Internacionales, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo Interno, en            
Anexo n°5. Estos exámenes son evaluaciones emitidas y revisadas por organismos
educativos extranjeros. 

Art. Nº62: Los resultados de los exámenes internacionales son independientes de la evaluación 
interna del Colegio, y no incidirán en la promoción de los alumnos, que se regirá               
conforme a las Normas de Evaluación y Promoción dictadas por el Ministerio de
Educación. 



La participación en la asignatura de Educación Física del Colegio es obligatoria para 
todos los alumnos del Colegio, salvo incapacidad física, la que tendrá que ser
certificada por un médico de la especialidad correspondiente. 

Art. Nº64: En caso de existir incapacidad física acreditada donde se indique que el mencionado 
alumno/a no puede realizar ningún tipo de actividad física el alumno será evaluado             
de forma diferenciada, la que puede consistir en instrumentos de evaluación tales
como: trabajos de indagación, exposiciones orales, bitácoras u otros adecuados. 

La pertinencia del tipo de instrumento evaluativo estará dada por el nivel o curso y la unidad 
correspondiente de acuerdo del programa de estudios que esté cursando. 

Art. Nº65: Para acreditar la imposibilidad física para realizar actividades en Educación Física o 
Sports, el estudiante o su apoderado, deberá presentar certificado del médico           
tratante, en el que se indique el nombre completo del alumno, diagnóstico y el              
periodo de su incapacidad física. Dicho documento no podrá estar fechado con más             
de 15 días desde que se informó la incapacidad al establecimiento.

Art. Nº66: En caso de una ausencia o incapacidad física, los alumnos podrán completar sus 
evaluaciones pendientes a través de una actividad práctica y/o teórica, siempre y            
cuando se haya cumplido lo que se consigna en los Art.N°11, Art.N°12, Art.N°13,             
Art.N°14, Art.N°15 y Art.N°16 del presente reglamento. 

Art. Nº67: Para todos los efectos relacionados con las evaluaciones de Educación Física rige el 
Reglamento de Evaluación vigente del Colegio. 

Art. Nº68: Si un alumno se encuentra incapacitado físicamente, no podrá participar en ninguna 
actividad deportiva dentro del colegio, ni en actividades, excursiones y salidas que
involucren una actividad física extraordinaria. 

Art. Nº69: Los certificados médicos presentados al colegio, que contengan razones para no 
realizar actividades físicas serán evaluados por el Departamento de Educación Física           
en base al programa establecido por el colegio para cada nivel o curso, atendiendo
que no es posible eximirse de ninguna asignatura o subsector de estudios. 

Art. Nº70: La incapacidad física debe ser acreditada cada período escolar (marzo a diciembre), 
a más tardar el 30 abril de cada año, debiendo ser acreditado con certificado              
médico actualizado. Esto es responsabilidad de cada estudiante y de su apoderado.

VIII. PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
La retroalimentación es el mecanismo principal de la evaluación, estructurando,          

favoreciendo y mejorando el proceso de aprendizaje y enseñanza. Nuestros alumnos,           
apoderados, y el colegio reciben retroalimentación acerca de los logros y aprendizajes de             
manera constante y permanente.

Existe una variedad de maneras de informar los resultados de evaluaciones a los             
estudiantes, padres y colegio. 

Los estudiantes reciben retroalimentación en las siguientes formas: 

● Verbalmente en clases ( feedback)

De la asignatura de Educación Física: 



● A través de comentarios en cuadernos y trabajos
● Anotaciones en rúbricas, listas de cotejo y pruebas
● Reflexiones y comentarios en portafolios
● Co-evaluación y Auto-evalución

Los padres reciben información, acerca del proceso realizado por sus hijos / (as) , a través de los                 
siguientes medios:

● Entrevista, para informar acerca de progreso académico con la educadora-profesor
● Informe oficial del desempeño académico (2 anuales) a través de la plataforma virtual            

del colegio en forma de comentarios, notas y porcentajes finales.
● Información vía mail, plataforma virtual o canal oficial de comunicación

El colegio recibe información sobre progresos de aprendizaje en las siguientes formas:
Reflexiones y comentarios en portafolios
Consejos de profesores
Acceso a trabajos, evaluaciones y cuadernos
Comentarios, notas y porcentajes finales semestrales en el sistema de gestión oficial           
del colegio.

● Evaluaciones nacionales e internacionales

Junto a esto, los progresos de los alumnos pueden ser informados a través de: 
● Entrevista personal con el/la profesor (a) jefe o asignatura
● Reunión con Jefes de Área y/o Directores de Estudio
● Información vía mail o canales oficiales de comunicación.

Calendario de evaluaciones, registro y comunicación de resultados 
En Infant las evaluaciones son parte del proceso, siendo comunicadas a través de 

descriptores de niveles de logros al término de cada semestre . 

 En Junior las evaluaciones son parte del proceso de aprendizaje, siendo 
comunicadas a fines de cada semestre a través del sistema informático de gestión             
educacional on-line (Schooltrack) en forma de porcentajes.  

En Middle y Senior las evaluaciones son definidas en la planificación de cada 
asignatura y comunicados los criterios de evaluación y plazos o fechas a los alumnos              
en clases; siendo informadas a los padres y/o apoderados en la forma que             
determine el Colegio, tales como:  
- School diary
- Calendario de evaluaciones (sitio web del colegio)

A mediados de cada semestre en 6° y 7° básico, los niveles de logro en relación a los 



criterios de evaluación determinado por cada asignatura de MYP deberán ser           
consignados en el sistema informático de gestión educacional on-line (Schooltrack).          
Al cierre de cada semestre, los niveles de logro sumativos serán informados por            
medio de una calificación en Schooltrack.

De 8° básico o 4 medio los resultados de las evaluaciones sumativas deberán ser 
consignados en el sistema informático de gestión educacional on-line (Schooltrack)
determinado por el colegio después de haberlos entregado a los alumnos, de            
manera  que los profesores jefes y apoderados se informen de ellos.

La información ingresada en el sistema informático de gestión educacional, queda a 
disposición de alumnos, apoderados y profesores de manera inmediata y          
permanente, pudiendo acceder a la plataforma desde la página web del colegio           
desde cualquier computador. 

Al final de cada semestre estará disponible un informe electrónico para los 
apoderados. Ello les permitirá conocer la etapa del proceso en que se encuentra el              
alumno(a) en cada una de las asignaturas, sin perjuicio que el colegio podrá
informar en cualquier momento la situación académica del alumno. 

La calificación final anual obtenida por el alumno corresponderá al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales de acuerdo a los lineamientos del           
Mineduc. 

Art. Nº79: La revisión periódica del presente Reglamento será de cargo del SMT y la 
presentación de modificaciones será publicada en la página del Colegio siguiendo el 
procedimiento detallado en los aspectos generales del presente documento.

Art. Nº80: Cualquier situación no contenida en el presente Reglamento será resuelta por la 
Rectoría del Colegio

APOYOS A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

Art. Nº81: Detección de Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
El proceso de detección de los estudiantes con NEE en el colegio se hace a través de la                  

observación frecuente, evaluaciones y consideración del historial de cada estudiante. En este proceso se             
contemplan entre otros, aspectos del desarrollo emocional y físico, condiciones familiares y sociales             
del estudiante. Esta identificación puede surgir por parte de las personas encargadas, ya sean learning              
support o equipo de aula , así como como también desde la familia. 

Art. Nº82: Derivación de Estudiantes a Learning Support: 
En caso de que un docente sea informado por el apoderado o detecte algún tipo de dificultad o                  
situación adversa  de alguno de sus estudiantes, deberá seguir los siguientes pasos: 



a) Informar por escrito siempre a los jefes de estudio y jefes de área y a la educadora
diferencial, psicóloga u orientador según corresponda, llenando el formulario de
derivación de caso.

b) Reunirse en un horario pre establecido con el equipo correspondiente del learning
support para traspaso y evaluación de la información

c) Evaluación de estudiante por profesional competente interno, previa autorización de los
padres.

d) Informar a los padres de los resultados de la evaluación y recabar información del
apoderado para elaborar  un PAI.

e) Elaborar un plan de apoyo individual (PAI) o plan de adecuación curricular individual
(PACI), junto con el o los especialistas del colegio , para dar apoyo al estudiante, cuando
lo amerite.

f) En caso necesario, Learning support deberá derivar al estudiante a apoyo externo con
profesionales especialistas como: neurólogo, psiquiatra, terapeutas de distintas áreas,
entregando al apoderado  un informe descriptivo o evaluación realizada.

Art. Nº83: Estrategias de apoyo NEE 
a) Presentación de la información: ofrecer modos alternativos para acceder a la

información en forma auditiva, táctil, visual y combinación entre éstos.
b) Formas de respuesta: permitir a los estudiantes dar respuesta a través de distintas

formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas técnicas o tecnológicas
diseñadas específicamente para disminuir las barreras que interfieren en  la
participación de los estudiantes en los aprendizajes.

c) Organización del entorno: debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo,
mediante las adecuaciones en los espacios, ubicación, y las condiciones en las que se
desarrolla la tarea, actividad o evaluación.

d) Organización del tiempo y el horario: consiste en modificaciones en la forma que se
estructura el horario o el tiempo para desarrollar las actividades o evaluaciones.

Para efectos de conocimiento general y específico, esto se implementa de acuerdo a la Política NEE del
establecimiento.



Otros documentos vinculados al Reglamento de Evaluación, Calificación, Promoción y Política 
de Evaluación Saint John’s School 

Reglamento de Evaluación, Calificación, Promoción y Política de Evaluación

●

●

●

● Normas para los Colegios del Mundo del IB: Programa de los Años Intermedios (Versión en              
español del documento publicado en marzo de 2014 con el título: Rules for IB World              
Schools: Middle Years Programme, 2014 )

● El Programa de los Años Intermedios: de los principios a la práctica (Versión en español del               
documento publicado en agosto de 2008 con el título MYP: From principles into practice ,              
2008)

● Hacia un continuo de programas de educación internacional (Versión en español del           
documento publicado en septiembre de 2008 con el título Towards a continuum of            
international education, 2008)



● Pautas para elaborar la política lingüística del colegio (Versión en español del documento            
publicado en abril de 2008 con el título Guidelines for developing a school language policy,              
2008 )

Programme standards and  
practices, 

What is an IB education?, 

Los roles y responsabilidades en la implementación, evaluación y revisión de la política de              
evaluación

Los  estamentos  de  nuestra  institución  educativa  que  estuvieron  involucrados  en  el 
desarrollo, implementación y revisión de ésta política de evaluación son: 

● Bravo, Gisela: Coordinadora de Lenguaje y Comunicación, Junior
● Berenguer, Andrea: Coordinadora Artes, Junior
● Lermanda, Constanza: Coordinadora Inglés, Junior
● Moyano, Consuelo: Coordinadora Matemática, Infant -  Junior
● Torres Iván : Jefe de Departamento Ciencias Experimentales, Middle & Senior
● Artigues, Claudia: Jefa de Departamento Educación Física, Middle & Senior
● Cerda, Oscar: Jefe de Departamento, Matemáticas, Middle & Senior
● Franco, Claudia: Jefa de Departamento Lenguaje y Comunicación, Middle & Senior
● Tejo, Ana: Jefa de Departamento Historia y Ciencias Sociales, Middle & Senior
● Nielsen, Klaus: Jefe de Departamento Inglés, Middle & Senior
● Poblete, Carlos: Jefe de Departamento Artes, Middle & Senior
● Camacho, Dynia: Head of Area, Infant
● Carrasco, Gabriela: Head of Area, Junior
● Cáceres, Pedro : Head of Area, Middle
● Molina, Claudia: Head of Area, Senior
● Romo, Daniel: Head of Sports
● Krumm, Alexandra: Head of Studies Infant  -  Junior School, PYP Coordinator.
● Vidal-Mackay, Melissa : Head of Studies Middle School, MYP Coordinator.
● Guerrero, Gloria: Head of Studies Senior School, DP Coordinator.





POLITICAS Y PROTOCOLOS

POLÍTICA DE PROBIDAD SAINT JOHN´S 

La probidad académica en el Colegio. 
La probidad académica es un aspecto fundamental de la enseñanza y el aprendizaje, por 

lo que es necesario establecer los aspectos esenciales en esta materia para el Colegio. 
Este documento está destinado a dar a conocer y establecer, para la comunidad Saint 
John’s, la política de Probidad Académica. Dicha política, también es consistente con la 
política que al respecto tiene La Organización del Bachillerato Internacional (IB), para 
cada uno de sus programas que son impartidos por el Colegio. 

El propósito fundamental de este documento es educar con el fin de instalar y mantener 
una conducta de probidad académica en los alumnos y en toda la comunidad. 

Los objetivos son: 

a) Definir los conceptos de probidad académica y conducta improcedente para la          
comunidad de Saint John´s.

b) Definir las funciones y responsabilidades del colegio, de los profesores, y de los alumnos             
en la prevención y detección de casos de conducta improcedente.

c) Establecer un protocolo de verificación de una conducta improcedente que asesore a los            
profesores sobre cómo prevenir y detectar dichos casos.

d) Explicar los requisitos del colegio para la comprobación de la autoría original de los             
trabajos de los alumnos.

e) Describir el procedimiento que sigue el colegio para investigar casos de presunta           
conducta improcedente.

f) Explicar los derechos del alumno investigado por conducta improcedente.
g) Explicitar los formatos de construcción de bibliografía, citas y referencias que se utilizan            

en el colegio .8

La comprensión de la probidad académica forma parte del proceso de enseñanza y            
aprendizaje. El aprendizaje de la probidad académica, es cada vez más importante, como             
resultado de la ampliación del acceso a la información, gracias a las innovaciones tecnológicas y               
de la evolución de las ideas sobre el aprendizaje y la construcción del conocimiento. 

La probidad académica está ligada a la integridad, un atributo del perfil de la comunidad 
de aprendizaje que promueve el esfuerzo por “actuar con integridad y honradez. 

8 Probidad académica, Versión en español del documento publicado en agosto de 2009 con el título Academic honesty, IBO



En la figura 2 se resume dicha evolución: 

Fundamentos 



Una política de probidad académica garantiza la transparencia, la equidad y la coherencia de los               
procedimientos que implementa el colegio en relación con esta práctica. Describe los derechos             
y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad escolar para que cada uno de ellos               
comprenda qué constituye una buena práctica y una conducta improcedente, y qué medidas se              
tomarán en caso de infracción. La política debe ser dinámica y garantizar la enseñanza a los                
alumnos de buenas prácticas en todos los aspectos de su trabajo. 

Marco para identificar los aspectos de la probidad académica 

La probidad académica es una dimensión importante de la construcción de significados y            
aprendizajes auténticos. Sin embargo, puesto que el aprendizaje se produce a lo largo de un              
continuo de desarrollo, la probidad académica incluirá diferentes prácticas específicas en cada            

La política de probidad académica debe abordar los principios comunes al aprendizaje en todas              
las edades, pero también las transiciones y diferencias entre ellos, o la articulación con la               
opción educativa anterior y posterior. 

Definiciones Claves: 

Conducta improcedente: toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) de un alumno, por la             
cual éste u otro alumno, sale o puede salir beneficiado injustamente en uno o varios procesos                
de la evaluación. 

Ejemplos de conducta improcedente: plagio, colusión, doble uso de trabajo, o cualquier otra             
acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente .

9

Plagio: se define como la representación, deliberada o involuntaria, de las ideas, las palabras o               
el trabajo de otra persona sin citarlos de manera correcta, clara y explícita. El uso de materiales                 
traducidos, salvo que se indiquen y se citen debidamente, también se considera plagio . 

10

Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta            
improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo presente como si fuese propio. 

Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para distintos               
componentes de evaluación  

9 Dr. Celina Garza – Responsable de honestidad académica. Probidad académica. Conferencia IB en Las Américas 
2014.Washington DC. Del 10 al 13 de julio. Documento  Probidad académica: de los principios a la práctica .Centro de 
evaluaciones – Cardiff .
10 La probidad académica en el programa del Diploma. Documento del IB. http://occ.ibo.org/ . (Consulta: 23 de noviembre 
2015)
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La probidad académica en el contexto educativo. 

Junior School (Primary Years Programme) 
En este nivel la probidad se trabajará en forma práctica proporcionando ejemplos y             

modelos de probidad académica a los alumnos en referencia a los enfoques del aprendizaje, las               
prácticas en clase y en casa, el trabajo en grupo y otras actividades. Estas prácticas deben                
comunicarse claramente a todos los miembros de la comunidad escolar y adaptarse a la edad               
de los alumnos. 

Algunas de las áreas que el Colegio abordará son las siguientes: 
● La responsabilidad de los alumnos con su propio trabajo.
● Directrices para el trabajo individual y en grupo.
● Expectativas y prácticas adaptadas a la edad de los alumnos en relación con las             

referencias bibliográficas, las citas y la paráfrasis.
● Acuerdos con respecto al uso responsable de la tecnología de la información y los             

recursos multimedia.

Se debe garantizar que las diferencias culturales y lingüísticas no interfieran en la             
comprensión de los alumnos, los padres u otros miembros de la comunidad escolar. La              
comprensión intercultural de la probidad académica, es fundamental para atenuar algunas de           
las presiones que puede provocar la competitividad académica. 

Middle School (Middle Years Programme) 
Las etapas iniciales y media de la adolescencia son cruciales para el desarrollo personal,              

especialmente en la era de la información. Los alumnos de Middle School, necesitan desarrollar              
estrategias para crear y consumir información en el contexto de la formación de una identidad               
personal y social más adulta. En estas etapas de la adolescencia, muchos alumnos también se               
ven sometidos a una mayor presión personal, de su familia y sus compañeros en relación con el                
rendimiento y los resultados académicos. En este contexto, la probidad académica, debe            
entenderse, como un conjunto más amplio de valores y habilidades que promueve la             
honestidad personal y la buena práctica en la enseñanza y el aprendizaje, incluida la evaluación. 

Al igual que ocurre con los alumnos más jóvenes, el entorno y el personal del colegio                
influyen en gran medida en el bienestar de los alumnos. La relación entre el docente, el                
rendimiento del alumno y el proceso de aprendizaje es un aspecto fundamental. Por tanto,              
resulta lógico desarrollar la probidad académica de manera positiva, incidiendo en la            
honestidad en todos los trabajos y en el reconocimiento de las ventajas comunes de la correcta                
realización de las investigaciones académicas. 

En este nivel, las habilidades guardan una especial relación con la probidad académica al              
desarrollar las competencias de autogestión, investigación y comunicación de los alumnos. En            
algunos grupos de asignaturas y en los Proyectos del MYP, se presenta a los alumnos la                
importancia del diario de trabajo como herramienta que promueve la probidad académica. 

Tanto el Proyecto Personal como el Proyecto Comunitario requieren que los alumnos y             
los supervisores registren las fechas de sus reuniones y los principales puntos discutidos, y que              
confirmen la probidad académica de su trabajo. Los docentes tienen la responsabilidad de             
orientar a los alumnos y ayudarlos a desarrollar los principios de la probidad académica como               
facilitar la preparación para sus futuros estudios. A medida que los alumnos van adquiriendo              



experiencia, pueden desarrollar la comprensión y los comportamientos necesarios para evitar           
tropiezos en las evaluaciones formales más importantes, así como en los proyectos culminantes             
y los trabajos evaluados externamente. 

Senior School (Middle Years Programme 6° a 1° enseñanza media, y Diploma Programme, 2° a               
4° enseñanza media) 

Como jóvenes adultos que se preparan para estudiar en la universidad o acceder al              
mercado laboral, los alumnos de este nivel disfrutan de la libertad y, al mismo tiempo, tienen la                 
responsabilidad de estudiar una serie de cursos que hacen hincapié en la independencia y la               
autonomía. Los alumnos de Senior, dependen menos de la constante intervención de los             
profesores y el control de los padres para garantizar que han comprendido las lecciones y llevan                
sus tareas al día. La enseñanza y el aprendizaje deben desarrollar los comportamientos             
positivos que los alumnos necesitarán para demostrar claramente la exhaustividad, honradez y            
autoría original de su trabajo. 

En su trabajo académico, los alumnos desarrollan las habilidades de investigación y los             
hábitos de estudio necesarios para demostrar la probidad académica con mayor formalidad de             
la que cabría esperar en el caso de los alumnos más jóvenes. Los alumnos investigan y evalúan                 
la utilidad de una variedad de recursos más amplia, que incorporan y citan en presentaciones               
orales y escritas de un formato cada vez más complejo. 

Todos los alumnos comprenden la importancia de citar el trabajo de otras personas             
porque este es un aspecto fundamental del enfoque constructivista basado en la indagación.             
Sin embargo, en este nivel, es necesario enseñar y aprender explícitamente una serie de             
convenciones específicas aceptadas en la comunidad de aprendizaje para demostrar         
transparencia en el uso de las ideas y el trabajo de otras personas. Estas convenciones incluyen,                
entre otras, el uso de notas, las citas dentro del texto y la preparación de una bibliografía .12

Probidad Saint John´s por Área 

Infant-Junior School (PYP) 

Sala de clases: 

1. El Trabajo grupal debe ser colaborativo, respetuoso y creativo, respetando los acuerdos           
esenciales, acuerdos a los cuales se han llegado en forma conjunta entre los distintos             
estamentos del establecimiento.

Acción: Establecer acuerdos esenciales y trabajarlos de manera permanente. 

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al respeto            
por el trabajo, ideas de otros reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y              
actitudes. 

2. Se procurará que los alumnos utilicen el material del colegio, en el colegio, para trabajos de               

12 La probidad académica en el contexto educativo del IB. Versión en español del documento publicado en agosto de 2014 con                     
el título Academic honesty in the IB educational context. Publicada en agosto de 2014. Organización del Bachillerato                 
Internacional, 2014



colegio, siendo devueltos al lugar que corresponda, responsabilizándose de errores y           
omisiones, respetando y cuidando este material. 

3. Acción: Modelar, explicar, recordar, el cuidado y lugar donde debe ir el material del colegio.              
Entregar reglas para el adecuado uso del material. Reflexionar acerca de nuestras acciones y             
sus consecuencias.

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al respeto            
por el trabajo, ideas de otros reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y              
actitudes. 

4. Respetar propiedad intelectual de otros, ya sea escrito, verbal, ilustrado u otro, Por ejemplo,             
presentando un trabajo ajeno como propio, copiar un trabajo de otra o de una fuente, como               
si fuera propia.

Acción: Establecer acuerdos esenciales y trabajarlos de manera permanente. 

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al trabajo,            
ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y aptitudes. Explicar             
reglas. Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus acciones. 

5. Hacer mal uso, quitar, esconder, sacar y/o romper material ajeno. Acción:

Modelar y explicar, Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno             
respecto al trabajo, ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y              
actitudes. Explicar reglas Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus acciones. 

Trabajos en casa 
1. Presentar un trabajo impreso directamente de internet como si fuera propio.

Acción: Modelar y explicar.

Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno respecto al trabajo,            
ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y actitudes. Explicar             
reglas Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus acciones. 

2. Presentar tareas realizadas por otro miembro de la familia Acción:

Modelar y explicar, Conversación pedagógica: En casos específicos se conversará con el alumno             
respecto al trabajo, ideas de otros, reforzando los valores institucionales, atributos del perfil y              
actitudes. Explicar reglas Fomentar la reflexión de los alumnos acerca de sus acciones,             
conversaciones con los apoderados en reuniones. 

Tecnología 

1. Utilizar información textual de la web como si fuera propia, sin respetar propiedad            
intelectual



Acción:Enseñar a los niños a utilizar información de manera adecuada. 

Indicar la fuente donde se obtuvo la información: Textos (publicados y no publicados)             
Imágenes, Audios, Gráficos, Obras de arte, Conferencias, Entrevistas, Cartas, Conversaciones,          
Transmisiones (radial, televisiva, multimediales, otro), Mapas, Videos y el autor. 

Medidas Formativas: 

Prekinder y Kinder 
Se debe considerar que en pre-escolar, los estudiantes no pueden ni deben recibir sanciones,              
por lo tanto: 
La Teacher (Educadora de Párvulos) o co-teacher, y si lo amerita, el Jefe de Área, deberá/n                
esclarecer lo que haya sucedido y establecer medidas que ayuden al estudiantes a comprender              
su conducta y a reparar si afectaron a otros. Por lo que, se buscarán medidas formativas, con la                 
ayuda de la psicóloga de Infant School. 
Se informará a los apoderados para tomar medidas en conjunto con el colegio. 

Junior School 
El profesor de asignatura en conjunto con el profesor jefe, y si lo amerita, el Jefe de Área,                 
deberán realizar una investigación para esclarecer los motivos y los hechos. 
Se tomará una medida formativa, apoyada por los profesores, psicóloga y si lo amerita, Jefe de                
Área. 
Se informará a los apoderados para tomar medidas en conjunto con el colegio. Se registrará el 
hecho en la hoja de vida de los involucrados. 
Para 1° a 4° básico, si la acción del alumno se repite se tomarán nuevas medidas, en acuerdo                  
entre el profesor jefe y jefe de área, las que serán informadas a los apoderados 
Para 5° básico, si la acción del alumno se repite se tomarán las medidas disciplinarias de                
acuerdo a una falta grave, establecida en el Reglamento Interno. 

Middle y Senior School (MYP y DP) (6º Básico-4ºMedio) 

.13

● La honestidad se refiere a una cualidad humana que consiste en comportarse de acuerdo con              
lo que se considera correcto en el contexto de valores universales de verdad y justicia. Hay               
una congruencia entre el actuar y los valores sustentados, tanto en la relación con los demás y                
consigo mismo.

● La responsabilidad se refiere al ejercicio pleno de la libertad y está ligada al compromiso y al                
deber, es decir, responder y enfrentar con inteligencia, e interés las oportunidades, que van a              

13 Carroll J. (2012) La probidad académica en el IB. Documento de Posición del IB. IBO. 



contribuir a una meta en pos del bien personal y social, utilizando los medios de manera                
adecuada, generando confianza entre las personas 

Consideraciones Generales 
- Para realizar los trabajos los alumnos deben tener claridad en el uso de la Referencias y la                

Bibliografía.
- Las referencias son las fuentes que se utilizaron como apoyo en el trabajo para sustentar              

argumentos o los hechos mencionados. Así los lectores pueden consultar la fuente para            
encontrar la veracidad de las afirmaciones.

- La Bibliografía, es la lista que incluye todas las fuentes que sirvieron de fundamento para el               
trabajo pero no necesariamente para los argumentos o hechos mencionados.

- Para hacer las referencias, se debe hacer una cita del texto la que debe cumplir con ciertos                
requisitos establecidos.

- Se debe citar toda información que no sea creada u original del autor del trabajo. La               
información debe provenir de distintos tipos de fuentes que se encuentran en textos            
publicados y no publicados, como por ejemplo:

• Revistas
• Imágenes
• Audios
• Gráficos
• Obras de arte
• Conferencias
• Entrevistas
• Cartas
• Conversaciones
• Transmisiones (radial, televisiva, multimedia, redes sociales, otro)
• Mapas
• Videos

En un trabajo escrito, se debe explicitar cualquier material extraído de una fuente             
externa. La cita debe ser identificada en el texto y al final del trabajo se debe identificar en                  
forma completa de acuerdo al formato APA. 

En el caso de otros tipos de trabajos, tales como, piezas musicales se deben indicar               
influencias y fuentes directas. En las obras de arte se pueden incluir etiquetas o leyendas. 

En el caso de presentaciones, la última diapositiva se debe incluir la lista de fuentes               
consultadas. En presentaciones orales se debe citar las fuentes mediante frases como: “Como             
dijo Gandhi ”

En el caso de películas, cortos, videos las referencias de los trabajos de otras personas               
van en los créditos finales. 

Cómo se debe Citar 



Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con               
referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto 
En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al                    
final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de
publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del               
documento. 
Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con               
ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el
pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas                
basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor                   
tiene un papel secundario. 
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o
frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos ( ). Para este tipo de cita es necesario              
incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído.                    
El formato de la cita variará según el énfasis -en el autor o en el texto-. 

Elementos: 
Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. 
Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar. 
Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado                  

14

Nota al pie página numerada, en donde la cita dentro del texto se indica mediante: 
– El número correspondiente a la nota en formato de superíndice, después del pasaje citado             

y antes de la puntuación final, si la hay.
– La nota correspondiente al pie de la página de la referencia, con todos los datos de la obra                 

de la que se ha extraído la cita o paráfrasis; si la fuente ya se ha citado antes en la misma                    
página, basta con una nota al pie abreviada

14 Normas APA, http://normasapa.com/citas/ (31 mayo 2016)



CASOS DE CONDUCTA IMPROCEDENTE
El Reglamento  de Evaluación no contiene medidas  disciplinarias ni sancio nes 

y Promoción y,  alguna de las acciones descritas en el presente reglamento constituye una 
falta al Reglamento de Convivencia, se seguirán los procedimientos que corresponda según 
dicha normativa y conforme a la gravedad  de la falta. 

Se entenderá  falta a la   honradez, las acciones de copiar, dejar que le copie n, transmitir 
conocimientos durante  una prueba o utilizar el  trabajo de  terceros o inclu yendo material de  otras 
fuentes sin las debidas citaciones en un trabajo.
Como se  establece en este reglamento de Evaluación, se procederá a:
a. Le será dada una segunda oportunidad para rendir la evaluación, en la cual podrá acceder o 

alcanzar como calificación máxima un 4.0, si demuestra el logro de todos los aprendizajes 
medidos en ella, la que el o la estudiante deberá realizar dentro de los siguientes 5 días hábiles.

b. Ya que se trata de una falta grave según el Reglamento de Convivencia Escolar (Art.N°77, letra 
“i”, de las Faltas Graves), se aplicará gradualemente un de las medidas formativa o disciplinarias 
como se indica a continuación:

 - Primera vez: Carta de Compromiso (Art.No82, letra "h").
 - Segunda vez: Condicionalidad de Matrícula (Art.No85, letra "f").
 - Tercera vez: No renovación de Matricula (Art.No85, letra "g")

Se considera como Falta Grave en el ámbito de la probidad, las siguientes: 
a. Adulterar trabajos  de alumnos con la  finalidad de  obtener 

provecho en el  proceso evaluativo del mismo, en concordancia al protocolo de 
probidad.

b. Realizar actos calificados como de deshonestidad académica, entendiendo por tal, el 
copiar, entregar,  recibir, por  cualquier medio, y/o utilizar  información 
ilícita en  cualquier evaluación y/o  el presentar un trabajo de  terceros como 
propio y/o el no  reconocer de manera consistente, la contribución de terceros al 
trabajo propio.

Responsabilidades
Las responsabilidades  asociadas a los distintos estamentos de la comunidad 

paraprevenir y detectar posibles faltas de probidad, son: 

Dirección 
El Director del colegio debe garantizar que todos los alumnos: 
a) Entiendan los  conceptos de probidad académica y  propiedad intelectual y  

sepan qué constituye un trabajo original
b) Reciban orientación  sobre técnicas de estudio, la forma de escribir un t rabajo 

académico, y sobre cómo realizar investigaciones y citar fuentes
c) Entiendan en  qué consiste la  conducta improcedente (especialmente la c opia, la  

colusión y la conducta indebida durante un examen)
d) Sean conscientes  de las  consecuencias que entraña ser hallado culpable de 

conducta improcedente.15

Es también responsabilidad del rector establecer en el colegio una política que 
promueva buenas  prácticas académicas y una  cultura que  estimule activamente a los   miembros 
de la Comunidad escolar a actuar con probidad académica. 
15Probidad académica, Versión en español del documento publicado en agosto de 2009 con el título Academic honesty, IBO 



Esta responsabilidad se delega, en los Directores de Estudio, Jefes de departamento y            
profesores. La política del colegio en materia de probidad académica proporciona a los alumnos              
una convención para la elaboración de citas y referencias. 
La política del colegio es la de facilitar y/o tener a disposición de los profesores sitios de                 
Internet que permiten detectar textos plagiados como Google o Turnitin. Se debe informar a los               
alumnos que el Colegio utilizará dichos sitios para la prevención de conducta improcedente. 
El colegio dispone y ofrece el uso de las bibliotecas y bases de datos en línea de libros y                   
publicaciones periódicas, especialmente de aquellas que ofrezcan materiales que se hayan          
sometido a un proceso editorial o de revisión. 

Profesor 
Es responsabilidad de cada profesor confirmar que, a su leal saber y entender, todo             

trabajo aceptado o presentado para la evaluación es original del alumno. Los profesores de las
asignaturas deben insistir a los alumnos en la necesidad de citar las fuentes de información,               
obras de arte, programas informáticos, fotografías, gráficos, ilustraciones, mapas, etc. 

Los profesores deben prevenir a los alumnos sobre la negligencia académica. Es decir, deben             
advertirles de las consecuencias de no tener el debido cuidado al registrar las fuentes, o de                
ignorar u omitir inconscientemente el origen del material que utilizan en sus trabajos. Internet              
ha contribuido considerablemente a fomentar la negligencia académica, al facilitar la práctica           
de copiar y pegar material en los trabajos en formato electrónico. Esta situación forma parte de                
la conducta improcedente. 

Si el profesor ha implementado todas las medidas preventivas, se espera que detecte cualquier              
caso de conducta improcedente. 

El profesor debe apoyar y aplicar la política del colegio sobre buenas prácticas académicas y              
ofrecer asesoramiento a los alumnos en esta materia. En este sentido, los profesores deben ser              
modelos de conducta, por lo tanto se aplican las mismas exigencias que para los alumnos. 

Los profesores deben proporcionar a los alumnos una convención para la elaboración de citas y              
referencias. Para garantizar que esto se lleve a cabo de manera organizada y similar en todas                
las asignaturas, la tarea está a cargo del coordinador académico. Es igualmente importante            
asegurarse de que los propios profesores conozcan bien dichas convenciones y las utilicen             
siempre que proporcionen material de referencia a los alumnos. La expectativa del colegio es              
que todos los profesores den el ejemplo de buenas prácticas académicas y sean modelos de               
conducta para los alumnos. La política de probidad académica del colegio exige a los profesores               
la misma conducta que se les exige a los alumnos.  16

Alumno 
El alumno es el responsable, en última instancia, de que todo el trabajo presentado para               

16Probidad Académica. Versión en español del documento publicado en agosto de 2009 con el título Academic honesty. Primera 
edición publicada en agosto de 2009 Actualizada en julio de 2011. IB 



la evaluación sea original y de indicar claramente el trabajo o las ideas de otras personas,                
citando debidamente las fuentes. 
Los alumnos deben usar la norma establecida por el Colegio y buscar orientación sobre su              
correcto uso.
Los alumnos deben revisar su propio trabajo antes de presentarlo para la evaluación y de firmar               
la portada, a fin de identificar cualquier fragmento, datos, gráficos, fotografías, programas           
informáticos, etc. para los que aún deban citarse las fuentes.14 

Elaboración y Revisión de la Política de Probidad 

Bibliografía 

●

Publicaciones del IB 

 





POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA 

La filosofía lingüística de la Corporación Educacional St. John's School, establece: 

El desarrollo continuo de las lenguas en un marco de diversidad e interculturalidad que permite 
valorar y reflexionar sobre la propia identidad así como también, promueve el pensamiento 
crítico. En este sentido, se considera que todo profesor es educador, responsable de promover 
apoyar y reforzar el desarrollo de la misma lengua, de este modo, el aprendizaje de lenguas no 
se refiere solamente a la adquisición de uno o dos idiomas, sino que incluye todas las 
actividades de aprendizaje. El desarrollo del plurilingüismo, permite abrir una puerta 
significativa de mayor aprendizaje, comprensión del mundo y respeto por la diversidad de 
ideas. 

La enseñanza de las lenguas se orienta al desarrollo de habilidades comunicativas que le 
permitan a los alumnos interactuar y desenvolverse con seguridad en distintos ámbitos, y 
contextos, utilizando el inglés y español de manera oral y escrita, como emisores o receptores 
eficientes. La enseñanza de lenguas extranjeras no sólo tiene como objetivo la comunicación 
fluida en otra lengua sino también persigue fines interculturales necesarios para un mundo 
diverso, global y dinámico. 

“El desarrollo del lenguaje es fundamental para la necesidad instintiva de comunicarse. Es parte 
integral de la exploración y el mantenimiento del desarrollo personal y la identidad. Se 
construye socialmente y depende del número y la naturaleza de nuestras interacciones y 
relaciones sociales. Nuestras formas individuales de hablar, expresarnos y pensar se desarrollan 
más a través del proceso de socialización. Al comunicar las expectativas de la sociedad, la 
lengua es una importante fuerza de enculturación que configura las interacciones particulares”. 
(Lengua y aprendizaje en los programas del IB, 2007: 3 ) 17

Principios lingüísticos: 

17 Organización del Bachillerato Internacional, 2011, Programa de la Escuela Primaria, Programa de los Años Intermedios, Programa del 
Diploma Lengua y aprendizaje en el IB, Reino Unido.



Perfil Lingüístico 

Diversidad de las Necesidades Lingüísticas de los alumnos del colegio 

Programa de Enseñanza Primaria / Primary Years Programme (PYP) 

Programa de Años Intermedios / Middle Years Programme (MYP) 

Diploma/DP 



Otras necesidades lingüísticas de la comunidad 

Prácticas Lingüísticas 

PYP (Playgroup a 5ºEB) 

MYP (6ºEB - 1ºEM) / DP (2°EM - 4ºEM) 



Elaboración y Revisión de la Política Lingüística 

 



POLÍTICA DE TAREAS 
Tareas a realizar en el hogar 

Programa de Escuela Primaria (Playgroup- 5º Enseñanza Básica 

Programa de Años Intermedios (6º Enseñanza Básica- 1º Enseñanza Media) 
En cada tarea debe estar claro el objetivo y el tiempo sugerido para desarrollar ésta. 

-Conectar los conceptos aprendidos en aula con la comunidad y familia.
-Indagar sobre conceptos, de manera de motivar y de introducir a una unidad            
pedagógica.

-Constatar la adquisición de las habilidades desarrolladas en clases.
-Estimular el desarrollo de la autonomía requerida para Aprender a Aprender          
(AaA).

Las tareas pueden ser evaluadas de manera formativa o sumativas en proceso, nunca 
como una sola calificación coeficiente uno. 

Programa del Diploma (2º Enseñanza Media -3° Enseñanza Media- 4º Enseñanza Media) 
En este nivel como parte del requisito del pensamiento abstracto es que los alumnos

deben poder aplicar sus conocimientos en situaciones que no les resulten familiares; por lo              
tanto, el trabajo individual y autónomo cobra importancia al permitirles un mayor control de su               
propio aprendizaje incrementando la validez, no sólo del proceso de evaluación, sino también            
de la experiencia de aprendizaje en su conjunto. En este sentido las tareas realizadas en casa
tienen como objetivo: 
- Indagar acerca de  conceptos e ideas previas para desarrollar en clases.
- Constatar la adquisición de habilidades desarrolladas en clase.
- Demostrar autonomía en la concepción del aprender - aprender
- Las tareas se evalúan de dos formas, dependiendo del objetivo:

a) formativa



b) sumativa
 



POLÍTICA DE SETS Y ELECTIVOS 

De la Formación de Set 
Por la naturaleza del programa de estudios, se formarán set en algunas asignaturas y 

niveles de Middle y Senior, los cuales son subdivisiones de los cursos de acuerdo a criterios 
académicos.  

Esta formación de set es responsabilidad del Jefe de Departamento en colaboración 
con los profesores de asignatura y deben estar en acuerdo con la Jefe de Estudios,               
Jefe de Área y Equipo de Apoyo Estudiantil, antes de su publicación.

Los criterios que serán analizados en la formación de set son, habilidades sociales,
equilibrio académico, sana convivencia social, diferenciación, necesidades      
educativas especiales y cualquier otro que se relacione con la optimización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los sets serán evaluados al finalizar el año escolar y podrán ser reorganizados para el                
año siguiente, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 1. 

Art. Nº4: Para solicitar un cambio de set, se deberá seguir el conducto regular establecido por                
el colegio. 

De los Electivos
Los alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media deben elegir una             

de las asignaturas artísticas que se ofrecen en el Plan de Estudio Mineduc, pudiendo              
solicitar cambio durante las dos primeras semanas de iniciado el año escolar de 1º              
enseñanza media.

Los alumnos de 1º año de Enseñanza Media deberán elegir tres           
asignaturas de las que ofrece el Plan de Estudio Electivo, las que serán cursadas a               
partir en 2° año de enseñanza media, en 3° año de enseñanza media, hasta fines del              
mes mayo de 4° año de enseñanza media.

La decisión sobre las asignaturas electivas depende totalmente del criterio de los            
alumnos y sus familias. El colegio les entregará la información y los 
acompañará en el proceso de toma de decisión a través del Orientador de Senior y               
la Jefe de Estudios. Luego del periodo de información a través de charlas,
coordinadas y dirigidas por la Dirección Académica y Orientación, el proceso de            
decisión de asignaturas electivas, se realiza entre los meses de agosto y septiembre             
de 1° año de enseñanza media. 



jefe

Las calificaciones de la asignatura original se traspasan a la asignatura de destino y             
el profesor de ésta, podrá exigir un trabajo adicional que complete los contenidos            
ya estudiados.

Es responsabilidad de los alumnos contactarse con el profesor de su nueva           
asignatura y ponerse al día en las materias correspondientes. 

a e
previo estudio de la situación general del alumno por parte de la            

comisión de Electivos presentando una petición la penúltima semana de abril de 2°             
año medio. En caso de ser aprobada, este cambio podrá hacerse efectivo posterior
a las vacaciones de mayo.

, p a e

deberá rendir una prueba en la asignatura que desea ingresar de acuerdo a             
temario establecido por el profesor respectivo, que contempla los contenidos         
tratados a la fecha de la solicitud; esta evaluación se realizará la primera semana del
mes de marzo. 
El alumno debe  obtener un resultado de aprobación del 60% como mínimo para             
hacer efectivo el cambio. De no aprobar la evaluación, el alumno deberá continuar             
en la asignatura de origen.

N estudiantes que cursen  



POLÍTICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ( NEE) 

I. Fundamentación
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa la             

Política de Necesidades Educativas Especiales a regir para todos los estudiantes del colegio             
Saint John’s School. Para ello, contempla los planteamientos del Proyecto Educativo           
Institucional (PEI), Bachillerato Internacional (IB) y la normativa nacional chilena.  
Saint John’s School, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) plantea la formación integral de              
los estudiantes y reconoce que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben valorar al ser              
humano de manera integral. Nuestra misión indica: “Proveer de educación bilingüe, de            
inspiración británica y estándares internacionales, para que nuestros estudiantes desarrollen         
sus talentos libremente y adquieran las habilidades, actitudes y conocimientos para los desafíos             
de su tiempo.”Siendo nuestra visión: “Ser una comunidad apasionada por educar y reconocida             
por formar ciudadanos globales que contribuyen a la sociedad confiados en sus capacidades,             
valores y conocimientos.” 

El Bachillerato Internacional (IB) declara: “los programas del IB aspiran a aumentar el            
acceso al currículo y la participación en el aprendizaje para todos los estudiantes. Las              
comunidades de aprendizaje se vuelven más inclusivas a medida que identifican y eliminan             
obstáculos para el aprendizaje y la participación” (¿Qué es la educación del IB?, 2015, pág 3). En                 
ese sentido, de acuerdo con la Organización de Bachillerato Internacional los términos           
“inclusión” y “educación inclusiva” hacen referencia a un significado amplio que abarca toda la              
diversidad de los estudiantes y grupos minoritarios. “En el centro de la educación internacional              
del IB están los estudiantes de 3 a 19 años de edad con sus propios estilos de aprendizaje,                  
[fortalezas] y desafíos. estudiantes de todas las edades traen al colegio combinaciones únicas y              
compartidas, de valores, conocimientos y experiencias del mundo, y de su lugar en este” (¿Qué               
es la educación del IB?, 2015, pág 3).  

Por su parte, el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), en el Marco Legislativo              
Nacional recoge los elementos que definen el trabajo docente y los aspectos de carácter              
técnico pedagógico. Destacando la aprobación en el año 2015 del decreto N° 83 sobre             
Diversificación de la enseñanza, estableciendo criterios y entregando orientaciones para la           
adecuación curricular de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

El decreto N° 83 plantea los siguientes principios a) igualdad de oportunidades; b)             
calidad educativa con equidad; c) inclusión educativa y valoración de la diversidad; y, d)             
flexibilidad en la respuesta educativa (MINEDUC, 2015), sin embargo, se debe considerar que             
nuestro colegio no cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). No obstante, el Equipo de               
Apoyo Estudiantil presta diversos apoyo a los estudiantes de acuerdo a los recursos con los que               
cuenta el establecimiento. 



II. Conceptualización de las Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Se entenderá por diferenciación en Saint John´s, el conjunto de medidas educativas
organizadas e implementadas desde el colegio para dar respuesta a la diversidad de los              
estudiantes, ya sea, por factores sociales, culturales, geográficos, étnicos, religiosos y
experienciales así como por sus diferencias en habilidades cognitivas, psíquicas, sensoriales y            
motoras.

Aquellos estudiantes, que a pesar de la diferenciación no logren los aprendizajes y            
habilidades esperadas, de acuerdo a su nivel educativo, serán sujeto a apoyos de Learning             
support/Apoyo Estudiantil. 

Nuestros estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) presentan una         
diversidad de requerimientos en las distintas áreas de su desarrollo, por lo tanto la institución,
proveerá de apoyos y recursos adicionales considerando los recursos materiales disponibles y           
profesionales existentes en el colegio, para asegurar su desarrollo integral dentro del contexto
educativo.  

Es así, como la presente Política tiene como objetivo establecer los lineamientos para             
apoyar a los estudiantes que presentan NEE, sus familias, profesores y pares en los siguientes               
aspectos: 

1. Desarrollo humano: Para generar las condiciones pedagógicas que permitan a los          
estudiantes con NEE, desarrollar sus potencialidades, satisfacer sus intereses y         
desarrollar valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales.

2. Integración social y educativa: Para propiciar que los estudiantes con NEE que forman            
parte de nuestra comunidad reciban la atención específica, individual y/o calificada, de           
acuerdo con la naturaleza de sus necesidades, en las distintas áreas, acorde a los             
recursos del colegio.
Integración emocional - afectiva: Para que los estudiantes con NEE desarrollen y           
fortalezcan las habilidades para tomar conciencia de las propias emociones, las de los            
demás y la capacidad de regularlas, favoreciendo sus relaciones con los demás           
miembros de la comunidad educativa.

Considerando los planteamientos del Ministerio de Educación un estudiante con NEE es           

aquel que: “precisa ayuda o recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo de aprendizaje, y contribuir al logro de 
los fines de la educación” (LGE art. 23). 
Las NEE pueden ser de carácter transitorio o permanente:  



1. Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio:
“Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento 

de su vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes, que requieren la provisión de 
apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un determinado periodo de su 
escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación en el proceso educativo. (D. 
170/09) 

2. Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente:
“Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales 

competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que 
requieren de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje 
escolar”.(D. 170/09). 

III. Respuesta educativa a las Necesidades Educativas Especiales

1. Recursos Pedagógicos:
● Adecuación Curricular: Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a          

los diferentes elementos en el currículum, que se traducen en ajustes en la            
programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los           
estudiantes con NEE, con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en             
el sistema escolar (D. N° 83/15). Las adecuaciones curriculares pueden ser de acceso al             
currículum o a los objetivos de aprendizaje.

● Evaluación diferenciada: Se entiende por el procedimiento pedagógico que le permite          
al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan           
aquellos estudiantes que por diferentes NEE están en una situación temporal o           
permanente, distinta de la mayoría. Este procedimiento de evaluación, se diferencia a           
los aplicados a la mayoría de los estudiantes. Cada colegio aplica procedimientos que            
según su criterio pedagógico, permiten dar reales oportunidades educativas a los          
estudiantes con necesidades educativas especiales (Mineduc).

Los niveles de implementación de la estrategia de Evaluación Diferenciada se          
determinan en función de los perfiles de apoyos, según los diagnósticos que presentan 
los estudiantes y de acuerdo a los recursos con los que dispone el colegio.  

El o los profesores deberán aplicar las acciones establecidas en el plan de apoyo 
individual del estudiante (PAI) y plan de adecuación curricular individual (PACI) para el diseño 
de la evaluación diferenciada, el cual primará para efectos de evaluación. 



2. Recursos humanos: El colegio cuenta con un equipo de Apoyo Estudiantil/Learning Support,           
conformado por  los siguientes profesionales:

Jefes de Estudios Infant-Junior School, Middle School, Senior School
● Infant School: 1 psicóloga y 1 educadora diferencial
● Junior School: 1 psicóloga, 1 orientadora  y  5 educadoras diferenciales
● Middle School: 1 psicóloga , 1 orientador 1 educadora diferencial
● Senior School:  1 psicóloga, 1 orientador y 1 educadoras diferenciales.

3. Recursos psicosociales: Son aquellas estrategias complementarias al quehacer pedagógico        
que van en ayuda del bienestar y desarrollo de habilidades socio emocionales de los             
estudiantes con el objetivo de favorecer su desarrollo integral.

III. La atención de estudiantes  con Necesidades Educativas Especiales
Involucra la participación de los diversos estamentos y miembros del colegio,

principalmente los estudiantes, profesores, familias, Departamento de Apoyo Estudiantil/         
Learning support y Rectoría, con el propósito de responder efectivamente a las distintas NEE
de nuestros estudiantes. Los padres tienen un rol fundamental respecto de las indicaciones del             
Colegio, y deben cumplir con los requerimientos que Learning support/ Departamento de
Apoyo Estudiantil y Rectoría, soliciten en cada caso.  

IV. Procedimiento para considerar la implementación de apoyos estudiantes con NEE

1. Detección de NEE
El proceso de detección de los estudiantes con NEE en el colegio se hace a través de la

observación frecuente, evaluaciones y consideración del historial de cada estudiante. En este           
proceso se contemplan entre otros, aspectos del desarrollo emocional y físico, condiciones
familiares y sociales del estudiante. Esta identificación puede surgir por parte de las personas              
encargadas, ya sean learning support o equipo de aula , así como como también desde la
familia. 

2. Derivación a Learning support:
En caso de que un docente sea informado por el apoderado o detecte algún tipo de                

dificultad o situación adversa  de alguno de sus estudiantes, deberá seguir los siguientes pasos:  
● Informar por escrito siempre a los jefes de estudio y jefes de área y a la educadora                

diferencial, psicóloga u orientador según corresponda, llenando el formulario de         
derivación de caso.

● Reunirse en un horario pre establecido con el equipo correspondiente del learning           
support para traspaso y evaluación de la información



● Evaluación de estudiante por profesional competente interno, previa autorización de         
los padres.

● Informar a los padres de los resultados de la evaluación y recabar información del             
apoderado para elaborar  un PAI.

● Elaborar un plan de apoyo individual (PAI) o plan de adecuación curricular individual            
(PACI), junto con el o los especialistas del colegio , para dar apoyo al estudiante,              
cuando lo amerite.

● En caso necesario, Learning support deberá derivar al estudiante a apoyo externo con            
profesionales especialistas como: neurólogo, psiquiatra, terapeutas de distintas áreas,        
entregando al apoderado un informe descriptivo o evaluación realizada.  (según tabla).

3. Seguimiento del apoyo a un estudiante con NEE:
● Toda entrevista realizada al estudiante, a los apoderados o a especialistas externos           

debe ser registrada por escrito en el “registro de entrevistas”, las que deben estar             
archivadas en carpeta personal.

● En el caso de que los padres y/o apoderados no asistan a las entrevistas se deberá               
informar por escrito a Director de estudios (DOS) o Jefe de Área (HOA)

● Se realizará seguimiento y evaluación del plan de apoyo individual (PAI) o ( PACI) según              
corresponda,  para hacer las modificaciones necesarias  cuando  lo amerite.

V. Procedimiento de Evaluación diferenciada
1. Los padres solicitan a través de los informes de especialistas pertinentes la          

aplicación de evaluación diferenciada.
2. El equipo de apoyo estudiantil/ Learning support recepcionará las solicitudes         

hasta el último día hábil del mes de abril.
3. El Equipo de Apoyo Estudiantil será el encargado de resolver la solicitud de            

evaluación diferenciada y autorizar la aplicación de este tipo de evaluación.

4. El equipo de aula deberá aplicar las acciones sugeridas en el PAI o PACI para la               
evaluación diferenciada.

VI. Profesionales competentes para el diagnóstico:
Será requisito para la evaluación diagnóstica que ésta sea efectuada por los siguientes            

profesionales idóneos: 

Diagnósticos asociados Profesionales idóneos 

Dificultad Auditiva  Médico otorrinolaringólogo o neurólogo 

Dificultad Visual Médico oftalmólogo o neurólogo 



Coeficiente intelectual en el rango límite Neurólogo o Psiquiatra 

TEA  Médico psiquiatra o neurólogo  

Déficit Atencional  Médico neurólogo o psiquiatra  

Trastorno Específicos del Lenguaje Fonoaudiólogo 

Trastornos Específicos del Aprendizaje Profesor de educación especial/diferencial. 

Diagnóstico  de salud mental  Psiquiatra / psicólogo 

VII. De las adecuaciones curriculares:
El proceso de definición e implementación de adecuaciones curriculares se realizará con           

la participación de: docentes, docentes especialistas y profesionales de apoyo, en conjunto con
la familia del estudiante siendo Learning support quién analice los informes y evalúe la             
pertinencia de las adecuaciones sugeridas conforme a las capacidades y recursos del
establecimiento escolar. Éste proceso se realizará considerando las siguientes categorías:  

1. Adecuaciones curriculares de acceso:
“Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la participación, el             
acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los            
aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin          
disminuir las expectativas de aprendizaje. Generalmente, las adecuaciones curriculares        
de acceso son utilizadas tanto en el colegio como en el hogar” (D. N° 83/15).

Se refiere a aquellas adecuaciones que tienen que ver con los recursos humanos,            
técnicos, modificaciones organizativas, metodología en el aula y promoción de         
enfoques del aprendizaje que amplíen  las  habilidades afectivas y metacognitivas.

a. Criterios para su aplicación:
●Presentación de la información: ofrecer modos alternativos para acceder a la          

información en forma auditiva, táctil, visual y combinación entre éstos.
●Formas de respuesta: permitir a los estudiantes dar respuesta a través de           

distintas formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas técnicas o
tecnológicas diseñadas específicamente para disminuir las barreras que       
interfieren en  la participación de los estudiantes en los aprendizajes.

●Organización del entorno: debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo,          
mediante las adecuaciones en los espacios, ubicación, y las condiciones en las
que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación.



●Organización del tiempo y el horario: consiste en modificaciones en la forma que            
se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las actividades o           
evaluaciones.

2. Adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje: Se refiere a las estrategias de            
planificación docente que incorporan modificaciones de los elementos del currículo. Son          
procesos de toma de decisiones para dar respuesta a las necesidades específicas de los             
estudiantes.

Pueden considerar los siguiente 

a. Graduación del nivel de complejidad: Es una medida orientada a adecuar el grado de             
complejidad de un contenido, cuando éste dificulta el abordaje y/o adquisición de los
aspectos esenciales de un determinado objetivo de aprendizaje, o cuando esté por           
sobre  o por debajo de las posibilidades reales de adquisición de un estudiante.

b. Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos: Consiste en seleccionar y dar           
prioridad a determinados objetivos de aprendizajes, que se consideren básicos,         
imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de aprendizajes posteriores. Implica,          
por tanto, jerarquizar a unos por sobre otros, sin que signifique renunciar a los de              
segundo orden, sino más bien  a su postergación o sustitución temporal.

c. Temporalización de objetivos: Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos          
en el curriculum para el logro de los aprendizajes. Este tipo de adecuación curricular
está preferentemente orientada a la atención de las NEE que afectan el ritmo de           
aprendizaje. Puede implicar la destinación de un periodo más prolongado o graduado
para la consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin que se altere la            
secuencia de estos. Los tiempos estarán determinado en el  documentos PACI.

d. Enriquecimiento del currículo: Esta modalidad de adecuación curricular corresponde a         
la incorporación de objetivos no previstos en las bases curriculares y programa Saint            
John´s y que se consideran de primera importancia para el desempeño académico y           
social del estudiante, dadas sus características y necesidades. Supone complementar el          
currículo con determinados aprendizajes específicos, como: aprendizaje de una segunda         
lengua o código de comunicación, profundizar en algunos aspectos del currículo          
correspondiente al nivel, a través de estrategias de integración de asignaturas o           
incorporando objetivos de aprendizaje, materiales y actividades que respondan a las          
necesidades de profundización de algunos estudiantes.

e. Eliminación de aprendizajes: La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe          
considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular no resultan efectivas.



Esta siempre será una decisión de última instancia y después de agotar otras            
alternativas para que el estudiante acceda al aprendizaje.  

●Cuando la naturaleza o la severidad de la necesidad educativa especial es tal,            
que los otros tipos de adecuación no permiten dar respuesta a las necesidades
de aprendizaje del estudiante.

●Cuando los aprendizajes esperados suponen un nivel de dificultad al cual el           
estudiante con necesidades educativas especiales en relación con los esfuerzos        
que supondría llegar a alcanzarlos.

●Cuando los aprendizajes esperados resultan irrelevantes para el desempeño del
estudiante con NEE en relación con los esfuerzos que supondría llegar a           
alcanzarlos.

●Cuando los recursos y apoyos extraordinarios utilizados no han tenido resultados          
satisfactorios.

●Cuando  esta medida no afecte los aprendizajes básicos imprescindibles.

3. Adaptaciones curriculares de ampliación: se realizan para aquellos estudiantes de altas           
capacidades cognitivas y de aprendizaje. Consisten en el enriquecimiento de los objetivos y            
contenidos, la flexibilidad de los criterios de evaluación, y la metodología específica que            
conviene utilizar teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del estudiante y el contexto             
escolar. Se llevan a acabo cuando en la evaluación con Learning support se considere que el               
estudiante tiene un rendimiento excepcional en áreas específicas y un rendimiento global           
excepcional y continuado.

Es importante tener en cuenta que el colegio ofrece a través de la identificación de los               
niveles de profundización de las áreas, asociados con la metodología IB diferentes niveles de              
profundización en matemática, inglés, física, química,  biología  y otros.  

VIII Definiciones de planes de apoyo 
Una vez que se han tomado las decisiones pertinentes con respecto de las adaptaciones              

que se harán para el estudiante, estas se registran en el PAI o PACI que se describe a                  
continuación 

a. Plan de apoyo  individual (PAI)  :
“Se define como la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para responde a
las NEE que presenta el estudiante, después de un proceso de evaluación integral e             
interdisciplinaria que incluye la organización, los profesionales responsables de los
apoyos especializados y el tipo de ajuste o adecuaciones curriculares que el estudiante            
requiere o no , para progresar y participar en los aprendizajes”  (Mineduc 2013)



Esto se grafica de la siguiente forma: 

Para desarrollar estos planes se identifican los aprendizajes prioritarios o básicos          
imprescindibles, aquellos que son fundamentales para los estudiantes pues son requisitos         
para seguir aprendiendo, y que de no lograrse, los afectarían de manera significativa en sus               
posibilidades de desarrollo integral, de autonomía y participación en la comunidad.
El colegio procurará balancear el número de estudiantes PAI en cada curso , pudiendo              
reasignar estudiantes o realizar mezcla de cursos de manera de equilibrar el número de              
estudiantes con NEE por curso , permitiendo así igualdad de oportunidades y una mejor              
atención de los mismos.

b. Plan de adecuación curricular Individual (PACI): Es un documento que registra las           
adecuaciones que un estudiante requiere, que considera los siguientes aspectos:

- Identificación del estudiante y sus NEE
- Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar.
- Asignaturas o áreas en que se aplicarán.
- Herramientas o estrategias metodológicas a utilizar
- Tiempo de aplicación
- Responsables de su aplicación y seguimiento
- Recursos humanos y materiales involucrados
- Acciones de apoyo
- Evaluación de resultados de aprendizaje del estudiante
- Revisión y ajustes del plan.



- Acompañamiento dentro o fuera del aula previa aprobación de Learning support y          
dirección, quien deberá ser un regulador externo calificado; Profesional de la educación           
o salud.  ( ver reglamento interno  Art 77-  e.  Asistente  temporal)
La última instancia del ajuste son las adecuaciones curriculares individualizadas. (PACI).         

Esto se grafica de la siguiente manera: 

Un estudiante podrá acceder a un PAI o PACI de acuerdo a las NEE que presente, luego                
de una evaluación del equipo de learning support y del estudio de su pertinencia y la duración                 
de éste. A su vez, el colegio podrá atender a un estudiante PACI por nivel, considerando los
recursos materiales  disponibles y  profesionales existentes en el colegio. 



En el contexto de nuestro proyecto educativo y la misión del colegio la cual alude a: . “                  
proveer de educación bilingüe, de inspiración británica .” en el área de Junior School             
toda adecuación curricular se realizará en el idioma inglés.  

Deberes de la comunidad educativa 

El trabajo colaborativo colegio y familia es fundamental para el cumplimiento de los objetivos              
propuestos  para el desarrollo integral de los estudiantes NEE

Rol del profesor Jefe
El profesor jefe tiene la responsabilidad de apoyar a los estudiantes, cumpliendo una función             
de liderazgo y acompañamiento  de su curso.  El profesor jefe debe:

● Estar atento e informar a Learning support ante las sospechas de algunas NEE de los
estudiantes.

● Conocer las  características individuales de los estudiantes con NEE.
● Llevar a cabo el plan de apoyo para los estudiantes  NEE
● Realizar  seguimiento del  progreso de los estudiantes con NEE.
● Actualizar periódicamente información en documento de drive respecto de estudiantes        

con NEE e implementar las estrategias establecidas.
● Reunirse periódicamente con Learning support .
● Informarse y comprender la naturaleza de los distintos diagnósticos de los estudiantes

con NEE y su tarea docente al respecto
● Mantener informados a los profesores de asignatura de las NEE, las estrategias de

apoyo a los estudiantes, plan de trabajo y el estado del proceso.
● Reunirse con apoderados para informar acerca del proceso de los estudiantes y

comunicar, junto a Learning support,  las estrategias y plan de trabajo
● Adecuar las instancias de aprendizaje, en cualquier elemento del currículum

(objetivos, contenidos, metodologías, evaluaciones) conforme a las especificaciones del        
departamento de Learning support.

● Favorecer y fomentar un ambiente de respeto y aceptación de los estudiantes con NEE             
en sus respectivos cursos y comunidad.

● Realizar entrevista periódicas  con el apoderado y learning support.
● En reuniones de “planning” incluir la planificación de estrategias, actividades u otros

para los estudiantes NEE complementandose con las sugeridas por  Learning support. .
● Entregar información detallada, al profesor que recibe al estudiante, de objetivos y

habilidades logrados por estudiantes que tienen PACI,  al ser promovido de curso.



Toda derivación a especialista externo debe ser realizado a través del Learning Support. 

Rol del Profesor de asignatura en la atención de estudiantes con NEE:  

Los profesores de asignatura cumplen un rol fundamental en la detección primaria de NEE y la               
ejecución de  las estrategias de apoyo a los estudiantes  
El profesor de asignatura debe: 

● Estar atento e informar a profesor jefe y equipo de Learning support ante la sospecha de               
algunas NEE de los  estudiantes

● Luego de informar al profesor jefe, derivar a Learning support.
● Conocer la lista de estudiantes con alguna adecuación curricular en su especialidad o            

curso.
● Conocer las características individuales de los estudiantes con necesidades especiales.
● Llevar a cabo el plan de apoyo para los estudiantes  NEE
● Realizar seguimiento e informar a Learning support, del proceso (progreso,         

estancamiento o retroceso) de los estudiantes con NEE.
● Revisar periódicamente información en documento de drive respecto de estudiantes         

con NEE y  mantenerlo actualizado.
● Participar en los consejos de profesores, teniendo actualizada la información de los           

estudiantes/as con NEE.
● Reunirse periódicamente con Learning support, para informar, recibir apoyos , tomar          

decisiones, respecto del estudiante.  .
● Comprender la naturaleza de los distintos diagnósticos de los estudiantes con NEE y su             

tarea docente al respecto
● Adecuar las instancias de aprendizaje, en cualquier elemento del currículo (objetivos,          

contenidos, metodologías, evaluaciones) conforme a las especificaciones que el Depto.         
de Apoyo Estudiantil/ Learning Support informará en relación a los casos de NEE que             
presenten los estudiantes.

● Mantener informado al profesor jefe del progreso de los estudiantes .
● Favorecer o fomentar un ambiente de respeto y aceptación de los estudiantes con NEE             

en sus respectivos cursos y comunidad.
● Realizar entrevista periódicas con el apoderado y learning support.
● En reuniones de “planning” incluir la planificación de estrategias, actividades u otros           

para los estudiantes NEE.
● Entregar información detallada, al profesor que recibe al estudiante, de objetivos y ,            

habilidades logrados por estudiantes que tienen PACI,  al ser promovido de curso.

Toda derivación a especialista externo debe ser realizado a través del Learning Support. 



Rol del Departamento de Apoyo Estudiantil/ Learning Support respecto de estudiantes NEE 

El Departamento de Apoyo Estudiantil tiene como propósito, promover la formación integral de            
los estudiantes a través de distintas acciones, por tanto el Learning Support deberá:  

● Realizar evaluaciones a los estudiantes derivados por los profesores jefes y /o de            
especialidad, cuando lo amerite.

● Entregar información, dar sugerencias y/u orientación al estudiante, sus padres,         
profesor jefe y/o de asignaturas, orientadas al aprendizaje y desarrollo integral de este.

● Realizar acompañamiento y guiar a los profesores/as para realizar los apoyos específicos           
a estudiantes con NEE.

● Realizar entrevistas con apoderados del estudiante/a en conjunto con el profesor jefe           
respectivo, informando los resultados de la evaluación dando sugerencias pedagógicas         
de apoyo y derivación a un profesional externo si así se requiere.

● Mantener contacto con los profesionales externos, cuando lo amerite.
● Mantener un seguimiento y/o acompañamiento del estudiante en forma sistemática,         

prestando las atenciones acordadas y dispuestas
● Analizar los requerimientos de los informes de profesionales externos que realizan          

tratamientos a estudiantes con NEE, determinando las líneas de acción para cada caso.
● Participar activamente en los consejos de profesores, teniendo actualizada la         

información de los estudiantes adscritos al programa de NEE o aquellos que presenten            
alguna dificultad en la dimensión socio-conductual.

● Trabajar en forma colaborativa con los otros integrantes de Learning support y equipo            
de aula.

● Notificará a los apoderados, cuyos hijos no continúen con apoyos de el equipo, debido a              
la inasistencia injustificada reiterada del apoderado y no presentar informes solicitados          
o a aquellos que ya no lo requieran .

● Realizar intervenciones con el grupo curso, en beneficio de los estudiantes con NEE y el              
grupo.

● Realizar acompañamientos  a profesores, en aula , cuando corresponda.
● En reuniones de “planning” incluir la planificación de estrategias, actividades u otros           

para los estudiantes NEE.
● Elaborar PAI y PACI basada en la información recabada.

Responsabilidades de la familia: 
Dentro de este proceso, la familia es un pilar fundamental en cada una de las etapas de                 

atención a los estudiantes con NEE, brindando herramientas de apoyo en casa que sean              
coherentes con las decisiones que se tomen en el colegio respecto al seguimiento y              



tratamiento de cada estudiante. Es necesario, entonces, una comunicación abierta y           
permanente de los padres con el colegio sobre cualquier situación que pudiese afectar al              
estudiante; su diagnóstico, informes de especialistas o de cualquier otro tipo que sean             
requeridos periódicamente como parte del proceso de seguimiento y acompañamiento del          
estudiante.  

Deberes de los Apoderados para la implementación de Planes de Apoyo de NEE 
Para que un estudiante sea considerado y apoyado a través de un Plan de apoyo               

individual (PAI) o Plan de adecuación curricular individual ( PACI) es deber de de los padres                
y/o apoderados:  

● Los padres deben cumplir con las normativas específicas de la Política de NEE,            
considerando los plazos estipulados especialmente en la entrega de documentación         
requerida por los profesionales del Establecimiento Educacional.

● Recurrir a los profesionales externos cuando el establecimiento haga una derivación.
● Cunplir con todos los aspectos y especificaciones de un tratamiento que haya sido            

informado por los especialistas médicos, por el bienestar y seguridad del o los niños y              
niñas a su cargo.

● Informar al profesor jefe a través de un certificado e informe, la atención de             
especialistas externos, el diagnóstico y tratamiento que debe seguir el estudiante con           
un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de derivación del establecimiento. Esta             
debe ser emitido por un profesional médico idóneo y presentar dentro de los plazos             
establecidos acordado con  learning support (ver tabla)

● Facilitar la comunicación entre el colegio y los profesionales externos .
● Solicitar al especialista externo, un informe de evolución y avance del tratamiento           

particular de su pupilo incluido en el programa de NEE.
● Ser agentes activos en el acompañamiento de sus hijos , participando de manera            

colaborativa , apoyando las sugerencias del colegio y especialistas, en beneficio del           
desarrollo integral de sus hijos.

● Los padres de estudiantes/as con NEE deberán disponer de los apoyos de profesionales            
externos, según sea el diagnóstico y la necesidad particular de su hijo/a y de acuerdo a               
las solicitudes del colegio.

● Es fundamental que los apoyos profesionales externos tengan sistematicidad y         
permanencia en el tiempo, de acuerdo a las necesidades del estudiante.

● Mantener comunicación, mínima una vez al semestre, con el Depto. de Apoyo           
Estudiantil/ Learning support.

● Procurar que la elaboración de informes diagnósticos y/o de avance de tratamientos           
externos contemplen indicaciones claras para el Colegio respecto de estrategias         
pedagógicas, las cuales serán evaluadas por Learning Support.

● Deben informarse y aceptar todos los aspectos de la presente política.



● Presentar informe anual de re-evaluación del estudiante, de acuerdo a su diagnóstico y            
de la evolución de este, con el propósito de fundamentar la determinación de            
continuidad o finalización del programa de apoyo.

● Deben asistir a las entrevistas con profesores y learning support cuando se les solicite.             
La inasistencia, no justificada, será motivo de descontinuar los apoyos para el           
estudiante con NEE.

● Todo diagnóstico de especialista NO puede provenir de familiares o profesionales que           
tengan una relación vinculante con la familia.

El colegio evaluará la implementación de las sugerencias de especialistas externos y           
determinará su implementación según su factibilidad, en función de los recursos del           
establecimiento educacional.

Deberes del estudiante 
El estudiante tiene un rol fundamental en asumir su responsabilidad y autonomía en su             

proceso de aprendizaje y desarrollo integral, es por esto que debe ser protagonista de su               
educación ( Agency) . El estudiante de Middle school  y Senior  school deberá:  

● Asumir el protagonismo de su proceso de aprendizaje.
● Realizar de manera comprometida y responsable los tratamientos e indicaciones dadas          

por especialistas y profesionales, tanto externos como del colegio.
● Mantener una actitud positiva y perseverante frente a sus obligaciones académicas y la            

evolución de su tratamiento.

Toda información y diagnóstico  de los estudiantes con NEE es de carácter confidencial, de 
parte de todos los miembros de la comunidad.  

IX Exámenes Diploma IB  ( ver protocolo IB) 

Estudiantes candidatos  a diploma  con necesidades educativas especiales  
Para la solicitud de adecuaciones inclusivas de evaluación al Programa del Diploma del IB, es el               
coordinador IB, quien debe presentar ante esta organización la solicitud debidamente           
documentada y de acuerdo a las normas y requisitos que aparecen en “solicitud de              
adecuaciones inclusivas de acceso para los exámenes” asociado a Política de acceso e inclusión             
del IB.  

Cualquier situación no prevista en esta política, previa revisión de antecedentes y seguimiento            
de conductos regulares,   será resuelta por Rectoría 



Bibliografía : 
- IB (Bachillerato Internacional) La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los            

programas IB, http://occ.ibo.org/ibis/occ/
- IB ( Bachillerato Internacional) estudiantes con necesidades específicas de acceso a la           

evaluación
- IB educación inclusiva . Política de acceso e inclusión
- Respuesta a la diversidad en clase - inclusión en el IB
- Decreto supremo 67 Evaluación, calificación  y promoción
- Ministerio de Educación  Decreto 83 Educación Especial
- Ley 20.845 Inclusión escolar
- Ley 20.422 Igualdad de oportunidades  e inclusión social  de personas con discapacidad.



PROTOCOLO IB DIPLOMA 
El Programa del Diploma del IB tiene una duración de 2 años, que corresponde a 2°, 3° y 

4° de enseñanza media el cual se desarrolla en complemento con el currículum nacional. 

Al final de los 2 años se realiza una evaluación externa que valora el desempeño 
individual en relación a los objetivos de cada asignatura. Estos exámenes internacionales 
permiten la obtención del Diploma, de acuerdo a los requisitos que en el presente protocolo 
se señalan. 

CONTENIDO 

De los exámenes para la obtención del diploma 

De los exámenes para obtener certificados de cursos 

PROTOCOLO 

I. DE LOS EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA

Art. N°1: El colegio seleccionará 20 alumnos para rendir los exámenes internacionales que les 
     permita la obtención del Diploma, con costo de cargo del Colegio. 

Art. N°2: La selección de alumnos que podrán ser Candidatos a D i p l o m a ,
 se realizará entre los meses de diciembre 2EM y marzo de 3EM. Estos alumnos  
deben cumplir con los requisitos señalados en los siguientes aspectos: 

a) Promedio anual de Segundo Enseñanza Media, el cual será considerado con una
ponderación del 30%

b) Responsabilidad y compromiso en su trabajo académico. El profesor de asignatura
asignará un puntaje de 1 a 7 de acuerdo al cumplimento de este requisito por
medio de una escala de apreciación, resultado expresado por medio de una
calificación será informado al Coordinador IB.

c) Responsabilidad y compromiso en CAS. El coordinador CAS le asignará un puntaje
de 1 a 7, de acuerdo a una escala de apreciación, el resultado expresado por
medio de una calificación será informado al Coordinador IB.

d) d) Responsabilidad y compromiso en TOK. Los profesores de la asignatura
asignarán un puntaje de 1 a 7 de acuerdo al cumplimento de este requisito por
medio de una escala de apreciación, resultado expresado por medio de una
calificación será informado al Coordinador IB.



informado por los profesores de asignatura de TOK al Coordinador IB. Los profesores             
de TOK le asignarán un puntaje de 1 a 7, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento a                 
través de una escala de apreciación. 

e) Los alumnos serán seleccionados en estricto orden de puntaje
f) Si un alumno seleccionado desiste de dar los exámenes, la lista corre en orden de              

puntaje siempre y cuando cumpla con los requisitos correspondientes a la letra a), b),             
c) y d) del artículo N°2.

3.1 Promedio Anual 2°EM 30% Coordinador

3.2 Responsabilidad asignatura 30% Profesor asignatura 

3.3 Cumplimiento CAS 20% Coordinador CAS

3.4 Cumplimiento TOK 20% Profesor asignatura 

Art. N°3: Los alumnos no seleccionados, que quieran rendir los exámenes internacionales para la 
obtención del Diploma, podrán hacerlo, lo cual será por medio de una solicitud enviada a 
Coordinado IB. La solicitud será revisada resguardando el cumplimiento de los requisitos
detallados en el artículo 2.a), 2.b), 2. C) y 2.d), los cuales serán corroborados con los equipos
académicos y de apoyo estudiantil; en base a ello se determinará la aceptación o rechazo de
dicha solicitud.
Si es aceptada, el apoderado deberá costear el valor de los exámenes, lo cual incluye todas las 
asignaturas (exceptuando inglés) y los componentes troncales. 

Art. N°4: Los alumnos seleccionados y sus apoderados deberán firmar una carta de
aceptación por la cual se comprometen responsablemente a rendir los exámenes.

Art. N°5: Los alumnos inscritos en el Diploma deberán rendir todos los exámenes. En caso de
ausencia deberán justificar de acuerdo a lo establecido de Reglamento de 
Evaluación y  Promoción, en caso de no justificarse la inasistencia el alumno deberá 
asumir el  costo de este examen de acuerdo a las tasas publicadas por el IB 
anualmente. 

Art. N°6: Si el estudiante seleccionado desiste de dar el diploma, entre el plazo de aceptación y 
de matrícula, y no cumple con lo dispuesto en el reglamento de Evaluación y 
Promoción, lo que constituye en una falta a sus deberes, esta situación será evaluada 
para establecer posibles sanciones según el Reglamento de Convivencia Escolar. 

Art. N°7: Los  alumnos que tienen derecho a rendir los exámenes internacionales que l es 
permita la  obtención del  Diploma, con costo de cargo del  Colegio, 
deben cumplir con todos  los requisitos señalados aunque el  
número total final sea  inferior al  indicado en el punto 1.

Art. N°8: Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por la Dirección
Académica del Colegio



II. DE LOS EXÁMENES PARA OBTENER CERTIFICADOS DE CURSOS
Art. N°9: Los  alumnos que no sean Candidatos a Diploma, podrán rendir los exámenes 

correspondientes a tres asignaturas del Diploma IB.

Art. N°10: Todos los estudiantes forman parte del proceso de evaluación externa en Inglés 
 de manera de optar al certificado entregado por el IB.

Art. N°11: Todos los alumnos de la generación rendirán el examen de Inglés, Lengua y
Literatura o Inglés B, de acuerdo a la distribución que realice el Departamento 
respectivo. 

Art. N°12: Los alumnos deberán completar sus exámenes con dos evaluaciones más que ellos              
proponen de  acuerdo a  las asignaturas del Diploma que están cursando. A partir 
de esta propuesta , se determinará si rinden como curso IB o  
como prueba interna coeficiente uno, de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

a) En la asignatura elegida, el alumno deberá haber cumplido, a la fecha de la
inscripción, de manera  responsable con los requisitos esenciales de trab ajo
individual fijados  por la asignatura. El cumplimiento de e ste requisito
académico será  informado por el profesor de la  asignatura o Jefe de
Departamento respectivo al Coordinador IB y de acuerdo a este informe podrá ser
aceptada o rechazada su elección.

b) En caso  de que a un alumno se le rechace su elección de acuerdo a los  criterios
establecidos en  el párrafo a), deberá rendir l a prueba i nterna de esa asignatura que
corresponde a una coeficiente 1, sumando una calificación más en dicha asignatura en
el I Semestre.

Art. N°13: Estas pruebas internas, serán calendarizadas en el periodo de los exámenes IB 
Diploma de la convocatoria.

Art. N°14: Los  alumnos que den el examen de Curso, deberán rendir todos los  exámenes en
los que fueron matriculados. En caso de ausencia deberán justificar de acuerdo con             
lo establecido en Reglamento de Evaluación y Promoción. En caso de no justificarse            
la inasistencia, el alumno deberá asumir el costo del examen, de acuerdo a las tasas
publicadas por el IB anualmente. 

Art. N°15: Cualquier  situación no prevista en este reglamento será resuelta por la Jefatura  
     académica según corresponda, o en su defecto, Rectoría.



PROTOCOLO DE TUTORÍAS



PLAN DE TRABAJO: 
El tutor debe: 
 General 

a. Registrar la asistencia de su  grupo, en la mañana.
b. Mantener a los alumnos dentro de la sala
c. Trabajar durante los 10 minutos de la mañana, con temas guiados
d. Distribuir las comunicaciones del Colegio y otra información que se requiera y controlar

que las respuestas se devuelven a tiempo.
e. Organizar reuniones con los padres cuando sea necesario.
f. Conocer y verificar  el ingreso de las notas de los alumnos.
g. Verificar el registro de conducta de sus alumnos.
h. Coordinar con Orientación  y Cas las actividades del Consejo de Curso.
i. Participar en  actividades de CAS.

Específico 
a. Conocer a cada uno de sus alumnos en relación a los objetivos propuestos a través de

entrevistas personales  y otros canales de comunicación que desarrolle el tutor.  Para lo



cual debe reunirse como mínimo 2 veces al año con cada alumno. 
b. Mantenerse informado de circunstancias externas que afecten a sus alumnos,  que

pueden incidir en su rendimiento o su desarrollo personal para poder tomar medidas
oportuna y adecuadamente.

c. Mantener informados a cada uno de los padres, de cualquier dificultad que el alumno
pueda tener en relación a los objetivos propuestos y de esa manera  poder  tomar
oportunamente las medidas adecuadas, para esto deberá reunirse con los padres, al
menos, una vez por semestre.

d. Entrevistas con alumnos y apoderados: 2 veces al año.  Primer semestre todo
entrevistados y segundo semestre en 4 ° Medio priorizar entrevistas en conjunto con
apoderados, de carácter vocacional con datos concretos.  En 3°EM durante el segundo
semestre, entrevistas en conjunto con apoderados de acuerdo a las necesidades de
cada alumno.

e. Entrevistar  al alumno y su apoderado: 2 veces al año.
i. 4ºEM: Primer semestre debe entrevistar  a todos los alumnos.

Segundo semestre debe priorizar entrevistas en conjunto, alumnos con apoderados, 
presentando datos concretos e información de carácter  vocacional, (puntajes 
ensayos PSU, test, entrevistas, etc.) 

ii. 3ºEM: Primer semestre debe entrevistar a todos los alumnos.
Segundo semestre, entrevistar en conjunto, alumno-apoderado, de acuerdo a las necesidades 

de cada alumno. 
f. En los 10 minutos de la mañana, debe pasar lista y desarrollar algún tema o

conversación, de acuerdo a las sugerencias de Orientación o necesidades del grupo. Es
imperativo que todos los alumnos estén dentro de la sala  de clases a las 8:20 am, no
corresponde que haya alumnos en los pasillos.

i. 3ºEM: el tutor participa y acompaña a su grupo en las actividades  de proyecto
comunitario:

          Actividades para reunir fondos. 
Visitas a terreno de la comunidad favorecida por este proyecto. 
Jornada de capacitación de construcción. 
Jornada de Construcción (periodo determinado por el colegio) 

RECOMENDACIONES: 



RESPONSABLE: RECTORÍA 

Fecha  8 de marzo de 2017 

Actualización: 25 de Noviembre  de 2019 

 Ley General de Educación, 
Circulares SIE, N°2, marzo 13    
de 2014, N° 482, junio 20 de      
2018 y N° 860, noviembre 26     
de 2018. 

PROTOCOLO DETENTIONS 

El Art.N°79 del Reglamento Interno, en su letra C, establece como una de las             
sanciones, el Detention: éste    

. 
El procedimiento para la aplicación de esta sanción se establece en el presente            

Protocolo, y forma parte del Reglamento Interno. 
1. Los detention podrán ser asignados directamente por Profesores y Asistentes de la           

Educación del establecimiento, de acuerdo a la gravedad de la falta, lo que se             
encuentra consignado en el Reglamento de Convivencia Escolar.

2. Los detention, además, se aplicarán por acumulación de anotaciones de acuerdo a           
lo siguiente:

a. En el caso de Middle y Senior, un alumno tendrá un detention cuando acumule             
5 anotaciones negativas, dicho detention deberá ser asignado y registrado en          
Schooltrack directamente por el profesor jefe.

b. Un alumno/a tendrá un detention cuando acumule 5 atrasos al inicio de la            
jornada y/o entre clases, los cuales deben estar debidamente registrados en          
SchoolTrack. Este será asignado y registrado por el Profesor Jefe respectivo.

3. Al cuarto detention el apoderado deberá presentarse a una entrevista con el           
profesor jefe, psicóloga y jefe de área, en donde se explicará el proceso por el cual               
el alumno podría quedar condicional.

4. Al registrarse cinco detentions, el Comité de Convivencia deberá ser informado por           
el profesor Jefe o Jefe de Área respectivo, de manera que sea evaluada y resuelta              
la condicionalidad de matrícula del alumno.

5. Ante la eventualidad que un alumno/a cumpla un sexto detention, por razones           
distintas a la condicionalidad, no se le renovará la matrícula para el año siguiente.             
Dicha resolución del Comité de Convivencia debe ser comunicada por escrito a los            
apoderados.

6. Los alumnos de Junior cumplirán su detention un día de semana entre lunes y             
viernes, según determine el Jefe de Área.



7. Los alumnos de Middle y Senior cumplirán su detention un día sábado de 8:30 a              
10:00 de la mañana.

8. Cada estudiante deberá presentarse a Detention vistiendo el uniforme formal del          
colegio.

9. Durante el cumplimiento del detention los alumnos podrán hacer actividades de          
diferente orden: reflexivas, académicas, administrativas, de servicio a la        
comunidad, acción social, entre otras.

10. El cumplimiento de cada detention de determina cuando el estudiante se presenta           
sin retraso, durante todo el horario determinado para la actividad y vistiendo el            
uniforme completo del establecimiento. Si no se cumple una o más de estas            
exigencias no se entenderá como realizado.

11. Los alumnos que no puedan cumplir el o los detention asignados en la fecha             
señalada, deberán ser justificados previamente por el apoderado para posponer el          
día, lo que solo podrá hacerse una vez por cada detention asignado.

12. Para postergar un detention, el apoderado deberá solicitarlo por escrito, enviando          
un correo electrónico al Profesor Jefe, con copia al Jefe de Área respectivo,            
explicando las razones que lo justifiquen.

13. Ante la eventualidad que un alumno tenga que cumplir detention y a la vez deba              
representar al Colegio en algún tipo de actividad ya sea deportiva, cultural u otra,             
este alumno tendrá la posibilidad de solicitar al Jefe de Área su postergación, quién             
podrá aceptarla o rechazarla.

14. Los alumnos que no cumplan su detention, sin ningún tipo de justificación previa,            
deberán presentarse con su apoderado el día hábil siguiente a la fecha del mismo,             
con el Jefe de Área respectivo.

15. Los alumnos en detention serán notificados:
a. Junior School: preferentemente los días lunes de cada semana.
b. Middle y Senior School: preferentemente los días miércoles de cada semana.

16. En ambos casos, serán notificados a través de la tarjeta de detention y/o correo             
electrónico.

17. La tarjeta de Detention deberá ser firmada por el apoderado y devuelta al colegio a              
más tardar el día de cumplimiento de este y el correo electrónico se deberá acusar              
su recibo a más tardar al día fijado para el cumplimiento del detention.

18. La no presentación de la tarjeta firmada corresponde a una falta leve.
19. Los detentions son acumulativos anualmente.
20. Todo detention que no se haya cumplido durante el periodo de clases se realizará             

después del término de éste, inclusive durante vacaciones. Para ello se fijará día y             
horario y cada estudiante deberá presentarse con uniforme a realizar la actividad           
preparada para ello.

21. En el caso de los estudiantes de 4°año medio que no cumplan sus detention no              
podrán participar de la ceremonia de graduación o licenciatura.

22. Cualquier situación no expresada en el protocolo será resuelta por la Rectoría           
Rector o, quien podrá delegarlo en el Comité de Convivencia del Colegio,           
estamento que determinará las medidas correspondientes según los criterios        
establecidos en el presente reglamento, conforme el respeto a la normativa          
vigente y a los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa.
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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
Política y procedimientos

1. Uso de internet, tecnología móvil y digital
II. Informe de abuso
III. Educación y entrenamiento
IV.Estándares
V. Trabajo en conjunto con los apoderados
VI.Recomendaciones a los padres y apoderados
VII. Fundamento de la prohibición de Ingreso de dispositivos Tecnológico
VIII. Protocolo  para Dispositivos Digitales con prohibición de uso y su Retención
IX.UsUso de Plataformas Digitales Dispuestas pos Saint John's School (G-SUIT)
X. Presentación Uso de G-SUITE

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: 



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: 

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: 



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

.  
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 

(p.25). 
Esta paradoja es un reto aún más importante en la educación, porque “

(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, 

no obstante, de ese modo sí obstaculiza
los aprendizajes. ...

 (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. 



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.



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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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 
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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.



Responsable: Rectoría 
Fecha: 10 de noviembre de 2010 

Revisión: Julio a Noviembre 2019 
Actualización: 25 de noviembre de 2019 

REGLAMENTO DE SELECCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

La práctica deportiva adquiere importancia en el Proyecto Educativo del St. John’s School.            
Creemos que a través de la práctica de los deportes desarrollamos la formación integral del alumno, ya                 
que necesita de la combinación de las diferentes habilidades en el campo de juego, debiendo en todo                 
momento actuar con disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y respeto al oponente. 

Considerando que el deporte de selección exige fuertes y grandes esfuerzos, nuestros profesores             
presentan las características pedagógicas y técnicas suficientes para instruir a nuestros alumnos en las              
buenas prácticas del juego, buscando siempre representar los valores de Saint John's School. 

En la Comunidad reconocemos que necesitamos normar la participación de los alumnos en la              
práctica del deporte, tanto en lo competitivo como en sus entrenamientos. 

CONTENIDO ARTÍCULOS PÁGINA 

Generalidades 

Requisitos de representación 

Beneficios de selección 

Deberes 

Comportamiento 

Uniforme 

Representación Deportiva 

Mejor Deportista 

Anexo A 
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2-5

6-7

8-9

10-16
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18-26

27-42
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2 
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3 
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Generalidades 
Art. Nº1: Representará al colegio, todo alumno que participe activamente de una disciplina deportiva en               

Saint John´s y que sea convocado por el profesor del deporte. 

Requisitos de selección 
Art. Nº2: Para las instancias de convocatoria a torneos y actividades que requieran un número limitado                

de personas, primara el porcentaje de asistencia en los entrenamientos deportivos.
Art. Nº3: Asistir permanente y regularmente a los entrenamientos. Deberá justificar sus inasistencias. 
Art. Nº4: Tener un comportamiento permanentemente acorde con los principios y valores del St. John´s,

haciéndolos extensivos a la comunidad en las representaciones. 

Beneficios de selección 
Art. Nº5: La Comunidad Saint John´s, en retribución al esfuerzo entregado por los alumnos              

seleccionados en representación del Colegio, les otorgará beneficios de adaptaciones,          
flexibilidades y facilidades para que puedan cumplir con las exigencias académicas           
correspondientes. 

Art. Nº6: Los beneficios que se otorgarán serán los siguientes: 

a) Autorización para ausentarse de clases para cumplir con algún compromiso deportivo          
oficial de su selección.

b) Justificación de inasistencia a clases por participación en actividades competitivas en          
representación del Colegio.

c) Reprogramación de evaluación por participación en competencias oficiales de su         
selección. La cual será coordinada por el Profesor de Asignatura correspondiente y el jefe             
de área correspondiente.

d) Los rendimientos deportivos relevantes, ya sean individuales como grupales, serán         
reconocidos por las autoridades del Colegio frente a los pares, en ceremonias habituales y             
será extendido a toda la Comunidad.

Deberes
Art. Nº7: El alumno seleccionado que deba participar en una competencia y deba realizar una

evaluación el mismo día, deberá informar con anticipación al Profesor de Asignatura y al              
Profesor Jefe de Selección, con el fin que estos primeros coordinen la fecha de reprogramación.

Art. Nº8: El alumno deberá realizar impostergablemente la evaluación el día acordado por los              
profesores, sin retrasar su desarrollo, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de
Evaluación y Promoción del Colegio, en lo referido a recuperación de evaluaciones. 

Comportamiento 
Art. Nº9: El comportamiento de todo alumno del Saint John´s en el campo de juego será en todo                  

momento el reflejo de la identidad propia del Colegio y los valores de nuestra Comunidad. 
Art. Nº10: El jugador St. John´s, siempre será respetuoso con el oponente, sin ser malintencionado en                

sus acciones. 

REGLAMENTO 



 

Art. Nº11: El jugador St. John´s, demostrará en toda circunstancia los valores inculcados por su               
Comunidad. 

Art. Nº12: El jugador St. John´s, será honrado y honorable en el juego y respetará las reglas del juego sin                    
excepciones. 

Art. Nº13: El jugador St. John´s, velará por el buen juego y el establecimiento de un espíritu deportivo                  
de excelencia. 

Art. Nº14: El jugador St. John´s, será disciplinado obedeciendo las instrucciones de su coach y referee. 
Art. Nº15: Las faltas a la disciplina y el juego malintencionado serán castigadas según los reglamentos                

Interno y de Convivencia del Colegio. 

Uniforme 
Art. Nº16: Todo alumno St. John’s vestirá el uniforme deportivo oficial del Colegio, siendo fiel               

representante de los valores de nuestra Comunidad. Cada deporte informará a sus alumnos los
implementos obligatorios y necesarios para representar en cancha al colegio. 

Representación 

Art. Nº17: Todo alumno que sea convocado para representar a su Colegio participará en la categoría                
correspondiente a su nivel deportivo u/o edad. 

Art. Nº18: Los partidos en representación del Colegio o torneo ABSCH tendrán prioridad sobre cualquier               
otro evento los fines de semana. 

Art. Nº19: Los partidos en representación del Colegio, tendrán prioridad sobre la participación en              
cualquier otro partido. 

Art. Nº20: El comportamiento estará regido por los artículos del 10 al 16 del presente reglamento. 
Art. Nº21: El uso del uniforme estará normado por el artículo Nº 21, de este reglamento. 
Art. Nº22: Las categorías para participar en torneos ABSCh estarán designadas por la misma entidad y se                

informará a los alumnos al inicio de las actividades deportivas. Estas están definidas             
principalmente por años de nacimiento.  



Responsable: Senior Leadership Team 
Fecha: 01 de marzo de 2016 

Revisión: Julio a Noviembre 2019 
Actualización: 25 de noviembre de 2019 

Propósito: Regular actividades de   
Salidas pedagógicas, giras   
y viajes de estudio o     
deportivas. 

REGLAMENTO DE SALIDA PEDAGÓGICAS, VIAJES DE ESTUDIOS, GIRAS y SALIDAS DEPORTIVAS 

El reglamento de viajes de estudio y gira tiene el propósito de regular los aspectos administrativos               
y las normas para llevar a cabo en buena forma estas actividades de extensión de la Comunidad St.                  
John´s, como a la vez, determinar los posibles riesgos a los cuales están expuestos los integrantes de las                  
delegaciones en representación de nuestro Colegio. 

CONTENIDOS ARTÍCULO
S 

PÁGINA 

Planificación 1-2 2 
Aprobación de viaje 3-4 2 
Giras Deportivas, Giras Tematicas y Viajes de Estudio 5-13 2 
Financiamiento 14-19 3 
Consideraciones necesarias para viajes en bus 20-21 3 
Líder de grupo 23-29 3 
Profesores 30-35 4 
Adultos Voluntarios – Old John’s 36-40 4 
Transporte 41-42 5 
Responsabilidad del Alumno/Normas aceptadas de comportamiento para 
cuando están en tránsito. 

43-49 5 

Alojamiento de los alumnos 50-55 6 
Primeros auxilios/Asistencia médica 56-59 6 
Procedimiento de emergencia 60-65 6 
Relación Profesor/Alumno para viajes interregionales e internacionales 7 
Relación Profesor/Alumno para viajes dentro de Concepción de bajo 
riesgo 

7 

Relación Profesor/Alumno para viajes dentro de Concepción de mayor 
riesgo 

7 

Anexo 1 7 
Plan de Acción de Evaluación de Riesgo 8 



REGLAMENTO 
Planificación 
Art. Nº1: Un proyecto de salida o viaje fuera de las dependencias del establecimiento Saint John’s

School, conlleva una serie de acciones y responsabilidades por parte de los directivos y             
docentes, las cuales en un inicio son evaluadas entre el profesor y su Jefe de Departamento,                
Jefe de Área y Director de Estudio. 

Art. Nº2: Presumiendo que los resultados de estas conversaciones sean positivas, se enviará una
detallada propuesta escrita a Vicerrectorías, dando a conocer todos objetivos de la actividad.            
Una vez presentados y aprobados por Rectoría, se comunicará la propuesta a los apoderados. 

Aprobación de viajes 
Art. Nº3: Todas las salidas y viajes fuera de las dependencias del establecimiento Saint John’s School                

requieren la aprobación del Rector. Los eventos ABSCH serán analizados por los Jefes de Área,               
Jefes de Departamento y/o Director de Deportes en el momento en que el Colegio sea               
consultado para comprometerse con estos eventos para el año siguiente. A su vez las Giras de                
Estudio, Giras Deportivas y Giras Temáticas fuera del País, requerirán la aprobación del Rector y               
del Directorio. 

Art. Nº4: En general todos los demás eventos se guiarán por el presente procedimiento detallando los                
pormenores del viaje al Jefe de Área involucrado, quién, previa visación lo presentará al Rector. 

Salidas Pedagógicas, Giras y Salidas Deportivas, Giras Tematicas y Viajes de Estudio
Art. Nº5: Podrán participar de:  

a. Las Salidas Pedagógicas o Viajes de Estudios todos los estudiantes de los cursos para los              
que se organizó la actividad,

b. Las giras y salidas deportivas o temáticas, los y las estudiantes que participen de la
actividad.

Art. Nº6: No Podrán participar de Salidas Pedagógicas, Giras y Salidas Deportivas, Giras Tematicas y               
Viajes de Estudio quienes: 

a. No tengan las condiciones de salud compatible con la actividad o el viaje.
b. Estén afectados por condiciones particulares que pongan en riesgo la integridad de sí mismo o              

de algún otro de los participantes de la actividad.
Art. Nº7: Participarán de las giras deportivas aquellos alumnos que cumplan con los siguientes 

requisitos:
a) Ser alumnos regular del Colegio.
b) Participar de la actividad deportiva o temática en cuestión y/o ser del nivel para el que está

organizado el viaje de estudio.
c) Haber sido seleccionado por el o los profesores encargados de la actividad en el caso de las

giras deportivas o temáticas.
d) Tener salud compatible en el caso de la actividad deportiva, lo que deberá ser acreditado

por un profesional competente.
e) No estar afectado por alguna condición de salud que pueda poner en riesgo su integridad o

la de otros durante el transcurso del viaje o la actividad
Art. Nº8: Para el caso de las giras deportivas y o temáticas se establecerá una lista de selección que                   

incluya a todos los interesados y/o postulantes a la gira, de acuerdo al cumplimiento de los                
requisitos anteriores.



Art. Nº9: La cantidad de alumnos que conforme una delegación de gira deportiva dependerá de las                
disciplinas involucradas y de la cantidad de partidos a jugar. La cantidad de alumnos y alumnas
que conformen una delegación de la gira temática dependerá del número total que cumpla con              
los criterios de selección. 

Art. Nº10: La selección de alumnos se realizará con un período de anticipación que permita a las familias                 
involucradas, tomar todas las medidas de preparación que un viaje de este tipo conlleva. Por
este motivo, si la familia responde de manera positiva la participación de su hijo/hija en alguna                
salida deportiva, no podrá cancelar participación a última hora, salvo en caso de fuerza mayor              
que deberá ser comunicado al encargado de la categoría. 

Art. Nº11: La selección de los alumnos participantes de una gira o temática será responsabilidad de él o
los profesores encargados de la actividad involucrada. Una vez seleccionados(as) los alumnos y            
alumnas el Jefe del Departamento respectivo de deportes informará el listado de los alumnos al               
Rector y a la Gerencia del colegio. 

Art. Nº12: No podrán ser seleccionados para una gira deportiva o temática o participar de un viaje de
estudio aquellos alumnos cuyos apoderados se encuentren en calidad de morosos con los            
pagos de la colegiatura. 

Art. Nº13: La participación de alumnos y alumnas que se encuentren en calidad de condicionales en                
giras deportivas, giras temáticas o viajes de estudio, será evaluada por las autoridades
respectivas. 

Art. Nº14: Para que una gira deportiva, gira temática o viajes de estudio pueda ser desarrollada es                 
necesario que un 75% de los alumnos convocados o del nivel participen en ella. Si se tiene una                  
participación inferior quedará sujeta a evaluación.

Financiamiento 
Art. Nº15: Los viajes de la ABSCH serán considerados en el presupuesto anual. 
Art. Nº16: Para los eventos ABSCH en Santiago y/o Viña del Mar: los buses serán proporcionados por el                 

Colegio.
Art. Nº17: Para otros viajes locales o interprovinciales, organizados por el Colegio, también serán              

pagados por presupuesto propio. 
Art. Nº18: Las solicitudes de buses deben realizarse a Administración al Coordinador de Buses del 

colegio.
Art. Nº19: Los viajes que estén nacionales, como por ejemplo en otras ciudades de Chile como Punta                 

Arenas, Antofagasta o viajes internacionales, quedarán fuera del presupuesto del colegio y           
requerirán financiamiento o co-financiamiento de otras fuentes (CGP, Padres, Directorio entre          
otros).

Art. Nº20: El financiamiento de los profesores acompañantes en las giras y/o viajes de estudio se detalla                
a continuación: 
a) Se asignará viático a los profesores que participen de las giras y salidas deportivas, viajes de

estudio internacionales o viajes extraordinarios.
b) Los gastos por conceptos de estadía y traslado (pasajes), son prorrateados por los alumnos

que participen en dichos viajes nacionales o internacionales.

Consideraciones necesarias para viajes en bus 
Art. Nº21: Antes de iniciar cualquier viaje de estudio, gira o salida deportiva en bus a cualquier lugar del                  

país o del extranjero se chequeará el listado detallado en el anexo 1. 
Art. Nº22: Todo Profesor involucrado en viajes de estudios deberá estar en conocimiento de los riesgos



que implican estos traslados, debiendo actuar en base a la evaluación para controlar y/o             
reducir los riesgos.

Art. Nº23: Los profesores y alumnos integrantes de un viaje deben conocer las principales acciones              
riesgosas y las acciones a seguir (Anexo 2). 

Jefe de delegación 
Art. Nº24: El jefe de delegación será siempre designado por el Rector en consulta – si lo estima                  

pertinente – a los Jefes de Área. En el caso de gira o salida deportiva, será designado por el                   
Director de Deportes.

Art. Nº25: El jefe de delegación es responsable por todos los aspectos del viaje como, seguridad,                
comportamiento y bienestar tanto de los alumnos como de los profesores acompañantes. 

Art. Nº26: El jefe de delegación será responsable de asegurar que todos los alumnos estén debidamente                
hospedados con familias apropiadas cuando esto proceda. En circunstancias de emergencia el
líder de grupo siempre tomará las medidas menos riesgosas. La comunicación con otros             
profesores y padres es de vital importancia. 

Art. Nº27: La información oficial durante la gira será proporcionada por el jefe de delegación a través de                 
los canales oficiales siendo éstos conocidos e informados a los padres y/o apoderados.
Cualquier otro tipo de información que emane de otros canales se considerará extraoficial. 

Art. Nº28: El jefe de delegación siempre viajará con la dirección de destino y, será obligación viajar con                
la lista de direcciones de todos los colegios ABSCH. El jefe de delegación se asegurará antes de                 
la salida, que el conductor del bus tenga claridad del destino y cómo llegar a él.

Art. Nº29: El jefe de delegación viajará con el número de teléfono de contacto (celular) de cada niño. 
Art. Nº30: El jefe de delegación se asegurará que los padres se mantengan informados, tanto de la                 

planificación del viaje, como de su avance. Es esencial que los profesores viajen con los               
números telefónicos de celular, y que los números de estos teléfonos sean conocidos en el
Colegio. 

Profesores 
Art. Nº31: Los profesores, en los viajes de estudios, giras y salidas deportivas, continuarán su rol de 

educadores y guías de los alumnos.
Art. Nº32: En todo tipo de viajes y salidas, los profesores asumirán una actitud proactiva en el cuidado y 

control de las actividades y alumnos. 
Art. Nº33: En particular los profesores deben estar continuamente conscientes de la seguridad y 

bienestar de quienes tienen a cargo.
Art. Nº34: Los(as) profesores(as) a cargo de la gira o salida son responsables de la supervisión de la 

misma y de la disciplina de los estudiantes, teniendo la autoridad para aplicar las medidas 
disciplinarias correspondientes si fuese necesario. 

Art. Nº35: Durante la gira y/o viaje de estudio la documentación estará a cargo de los profesores.
Art. Nº36: Los profesores acompañantes no deben consumir alcohol o tabaco en presencia de los 

alumnos. De hacerlo en el ámbito privado, debe ser de forma moderada. 

Adultos Voluntarios – Old John’s 
Art. Nº37: En eventos y salidas deportivas los “Entrenadores Ayudantes” podrán viajar con las 

delegaciones. 
Art. Nº38: En este caso su rol será apoyar a los profesores en cuanto a la observación de la seguridad,

comportamiento y bienestar, comunicando estas situaciones. Lo anterior no implica la           



facultad de aplicar sanciones. 
Art. Nº39: Los  entrenadores  ayudantes  no  deben  consumir  alcohol  o  drogas ilícitas.
Art. Nº40: Para todo efecto, tanto los alumnos voluntarios, entrenadores ayudantes que acompañan a              

la delegación, deben ceñirse a las instrucciones dadas por los profesores encargados. 
Art. Nº41: La responsabilidad de los pagos, frente a agencias de viaje, tener los documentos al día para                  

viajar y las autorizaciones notariales, entre otros, son de exclusiva responsabilidad de los
padres y/o apoderados de los alumnos que viajan. 

Transporte
Art. Nº42: El día anterior a la salida, el encargado de transporte de Saint John’s determinará si el bus es                    

adecuado y suficiente para el viaje a realizar, garantizando la funcionalidad de todos los              
elementos de seguridad de los buses, implementos de higiene (tales como bolsas de residuos,              
papel higiénico). En el evento de cualquier duda es imperativo que el Rector o Director de
Deportes, sea contactado inmediatamente y que el viaje no proceda. 

Art. Nº43: Previo al viaje el Jefe de Delegación establecerá con el chofer: 
a) El destino y ruta exactos.
b) El número apropiado de detenciones en el viaje.
c) Que él o ella tengan control de los sistemas  audiovisuales del bus asegurando que los

films a exhibir estén acordes a la calificación cinematográfica vigente y el volumen sea
moderado.

d) Que no se permita a ningún alumno conversar con el chofer.
e) Los cinturones de seguridad deben ser usados mientras el pasajero esté sentado. El            

movimiento dentro del bus debe ser el mínimo y el área de la cabina del chofer estará                
absolutamente prohibida para los alumnos.

Responsabilidad del Alumno/Normas aceptadas de comportamiento para cuando están en tránsito. 
Art. Nº44: La normas de comportamiento para los alumnos de St. John’s que viajan son las aplicadas al

interior del Colegio, aplicándose las disposiciones contempladas en el Reglamento de           
Convivencia y en el Reglamento Interno. 

Art. N 45: La realización de actos considerados faltas al reglamento Interno del establecimiento, durante               
los viajes de Estudio o Giras Deportivas, tanto dentro como fuera del país, se podrán
considerar gravísimos por el solo hecho de encontrarse fuera de las dependencias del             
establecimiento educacional en una actividad organizada por el mismo.  

Art. N 46: Si, como consecuencia de dichas faltas se ven afectados o perjudicados otros miembros del                 
grupo y/o interrumpidas las actividades planificadas durante el viaje o gira y/o de ha dejado
en entredicho el nombre y/o la imagen del establecimiento o de la comunidad escolar. En               
conformidad al justo y racional proceso y a la normativa del presente reglamento, el Comité               
de Convivencia Escolar podrá resolver la no renovación de la matrícula para el año siguiente o                
la expulsión del establecimiento educacional.

Art. Nº47: La delegación es una imagen visible del colegio y, como tal, hay altas expectativas en                 
términos de comportamiento, lenguaje apropiado y uniforme escolar. 

Art. N°48: En el caso de las giras o salidas deportivas, desde que el alumno/a sube al bus para iniciar la
salida hasta que es devuelto al establecimiento escolar, el/la alumno/a deberá estar            
uniformado correctamente (poleron rojo, polera de ed física y buzo).  



Art. Nº49: En caso que uno o más estudiantes cometan una o más faltas graves o gravísimas, los                  
alumnos(as) podrán ser devueltos a Concepción en cualquier momento del viaje, sin derecho
a devolución de dinero – en el caso que hubiesen pagos por esta actividad. Los gastos               
asociados a esta acción deberán ser costeados por los apoderados de él(la) alumno(a)             
involucrado(a). En el caso de ser salida deportiva no podrá participar de su evento deportivo               
(ya sea torneo o bilateral)

Art. Nº50: El consumo de bebidas alcohólicas, drogas o tabaco está terminantemente prohibido durante             
de cualquier actividad organizada o en representación del establecimiento. Esta particular          
causa implica la devolución del estudiante a Concepción, debiendo los padres cancelar todos             
los gastos que esto implique.

Art. Nº51: Desde el inicio del año escolar 2019, está estrictamente prohibido el uso de los teléfonos                 
celulares (o dispositivos SMART utilizados para la comunicación y juegos) por parte de los              
alumnos en las dependencias del colegio. En las giras queda a criterio de los profesores               
responsables de acuerdo a la planificación de la actividad.

Alojamiento de los alumnos 
Art. Nº52: Para todos los eventos ABSCH los alumnos del St. John’s School serán hospedados de acuerdo

a las pautas de la ABSCH que establece:
Art. Nº53: “Cuando los alumnos viajan fuera de su ciudad de origen y es necesario una estadía con                  

alojamiento, se espera que el colegio anfitrión del evento organice el alojamiento de los              
alumnos visitantes individualmente con familias del colegio anfitrión, o en el caso de eventos
masivos, coordinará el alojamiento de estos alumnos con otro colegio vecino de la Asociación             
de Colegios Británicos. 

Art. Nº54: En forma similar, se espera que los alumnos que viajan se hospeden sólo con familias                 
anfitrionas de ese colegio. Los colegios anfitriones harán todo el esfuerzo para asegurar que
las familias anfitrionas sean responsables y atentas a las necesidades de los alumnos            
visitantes. Hasta donde sea posible se dará el caso que los alumnos serán hospedados en una                
familia con un niño del mismo sexo, y/o de similar edad, que el alumno que viaja. 

Art. Nº55: Los colegios que viajan a un evento enviarán a los colegios que los reciben, una lista de los
alumnos que necesitan alojamiento con anterioridad al evento. Los colegios anfitriones           
enviarán una lista de los alumnos que los recibirán, al menos 2 días antes del evento”. 

Art. Nº56: En caso de petición por parte de los apoderados, que el hospedaje del alumno(a) sea con                  
familiares o amigos propios, esta situación será evaluada por las autoridades respectivas.

Art. Nº57: Para el caso de los viajes de estudio los alumnos formarán grupos separados, hombres y                 
mujeres, para determinar el alojamiento, el que será coordinado en el Colegio. Si el alumno/a              
llegara a sufrir algún imprevisto, problema o inconveniente con su alojado/a, éste deberá             
buscar una solución con su profesor a cargo, antes de alguna comunicación con su familia.

Primeros Auxilios /Asistencia Médica 
Art. Nº58: Cualquier viaje fuera del St. John’s llevará un botiquín. 
Art. Nº59: En la eventualidad de un accidente, es vital que sean administrados los Primeros Auxilios y                 

que el Colegio y los padres sean informados a la brevedad.
Art. Nº60: En el caso de lesiones más serias, o posibilidad de lesiones más serias, los niños serán                  

acompañados a un centro de atención médica apropiado por los adultos a cargo del viaje. 
Art. Nº61: Los pagos de las boletas asociadas al tratamiento deben ser cancelada por el profesor. 



Procedimientos de Emergencia 
Art. Nº62: En la eventualidad de cualquier emergencia es importante que las comunicaciones funcionen 

en la siguiente secuencia: 
Art. Nº63: Si es necesario, se llamará un servicio de emergencia.
Art. Nº64: El Jefe de Delegación debe ser informado de inmediato. 
Art. Nº65: Solo el Jefe de Delegación tiene el deber y responsabilidad de informar a los padres a la 

brevedad posible. 
Art. Nº66: El Jefe de Área respectivo será informado y el director de deportes, si corresponde.
Art. Nº67: El Vicerrector Asuntos Estudiantiles será informado por el Líder a la brevedad posible. 
Art. Nº68: El Rector y Presidente/Secretario del Directorio será informado, si el vicerrector lo estima 

prudente 
Art. Nº69: Ante una emergencia que involucre a muchos de los niños, el Jefe de Delegación informará al

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles. 
Art. Nº70: En tal caso el Rector y Presidente/Secretario del Directorio será informado por el vicerrector. 

Estos a su vez, informarán a todos los padres. 

Relación Profesor /Alumno para viajes Interregionales e Internacionales.

1º/2º Básico – 1 adulto : 12 alumnos
3º/4º Básico – 1 adulto : 12 alumnos
5ºBásico a º 4º Medio – 1 adulto : 12 alumnos

Relación Profesor /Alumno para viajes dentro de Concepción (museo, universidad otros)

1º/2º Básico – 1 adulto : 26 alumnos
3º/4º Básico – 1 adulto : 26 alumnos
5º/6º Básico – 1 adulto :26 alumnos
7º/8º Básico – 1 adulto : 26 alumnos

1EM-4EM – 1 adulto : 25 alumnos

En el caso de las salidas deportivas se considerará: 1 adulto : 20 alumnos. 



Anexo 1 

Tabla de Chequeo para viajes en bus tanto interprovinciales como internacionales 

Acciones Previas al Inicio del Viaje 

El Encargado de Transporte de Saint John´s determinará si el bus y los conductores cumplen con                
todos los requerimientos legales y técnicos para efectuar el viaje. En caso contrario deberá              
contactar al Rector, Jefe de Departamento, Jefe de Área o de Estudios o al Director de Deportes. 
El profesor encargado del bus deberá verificar el listado de todos los alumnos o alumnas que                
viajan y el respectivo número de teléfono de cada niño y de contacto de los apoderados. En caso                  
de que algún alumno o alumna no llegue al momento de iniciar el viaje deberá informar a su                  
superior directo. 
El profesor encargado del bus debe asegurar de llevar un botiquín con elementos para primeros 
auxilios. 
Cuando sea pertinente, el profesor a cargo del bus o quien se designe debe asegurarse de llevar la 
documentación de los alumnos y alumnas. 
El profesor encargado del bus o quien el designe deberá asegurar que los choferes tengan               
claridad de las direcciones de destino y de cómo llegar a él, de los horarios respectivos y del lugar                   
y tiempo de las detenciones programadas para el viaje. 

Acciones Durante el Viaje 
Los(as) profesores(as) a cargo del viaje son responsables de la supervisión de la misma y de la 
disciplina de los integrantes de la misma, teniendo la autoridad para aplicar las medidas 
correspondientes. 
El profesor encargado del bus se asegurará que los padres se mantengan informados del avance 
de viaje. Es esencial que los profesores viajen con su celular abierto y que el número sea conocido 
en el Colegio. 
El profesor encargado del bus o a otro integrante adulto de la delegación que el designe deberá                 
tener el control de los sistemas audiovisuales, cautelando que el volumen funcione con             
moderación y que las películas que se exhiban estén de acuerdo a la normativa vigente de                
calificación cinematográfica. 
Los profesores integrantes de la delegación deberán velar porque los alumnos y alumnas utilicen              
adecuadamente el cinturón de seguridad, no ingresen a la cabina de los conductores, los              
desplazamientos en el bus sean mínimos, entre otras acciones que disminuyan los riesgos             
asociados a cualquier viaje. 
Se sugiere que los profesores se distribuyan al interior del bus de manera de tener control sobre 
la mayoría de los estudiantes. 
En la eventualidad de un accidente, es vital que sean administrados los respectivos Primeros 
Auxilios y que el Colegio y los Padres sean informados a la brevedad. 
En el caso de lesiones más serias, o posibilidad de lesiones más serias, los alumnos y alumnas 
serán acompañados a un centro de atención médica apropiado por los adultos a cargo del viaje. 



PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

PRINCIPALES CONDUCTAS RIESGOSAS DURANTE UN VIAJE EN BUS Y ACCIONES A SEGUIR 

(Para ser completado en la eventualidad de un resultado inicial de evaluación de medio o alto 
riesgo) 

Actividad/Situación/Peligr
o 

Acción Requerida por el Profesor de 
Educación Física 

Otra Acción Requerida 

1.Lesión/Peligro en el bus
debido a comportamiento
indebido

Asegurarse que los alumnos no estén de pie 
y caminando dentro  del bus excepto para 
usar el baño. No conversar en ningún 
momento con el chofer(es). Los cinturones 
de seguridad deben ser usados todo el 
tiempo. 

Recordar a los alumnos 
de sus responsabilidades 
y posibles sanciones 
antes de la salida. 

2. Lesiones causadas por
accidente de carretera.

Asegurarse que los alumnos no estén de pie 
y caminando dentro  del bus excepto para 
usar el baño. No conversar en ningún 
momento con el chofer(es). Los cinturones 
de seguridad deben ser usados todo el 
tiempo. 

Asegurarse que los 
conductores tengan la 
dirección de destino 
antes de la salida con el 
fin de hacer el viaje lo 
más eficiente posible. 

3.Protección del Niño
durante la parada en la
estación de servicio

Los profesores deben estar especialmente 
vigilantes cuando los niños están en la 
estación de servicio. Los alumnos que usen 
los baños deben ir en grupos y sentarse 
juntos cuando coman. 

Todos los alumnos 
deberán usar el uniforme 
de St. John’s y de esta 
manera será fácil 
identificarlos al contarlos.

4.Niños que se separan del
grupo durante la
detención en la estación
de servicio

Los profesores deben estar especialmente 
vigilantes cuando los niños están en la 
estación de servicio. Los alumnos que usen 
los baños deben ir en grupos y sentarse 
juntos cuando coman. Al regresar al bus, los 
alumnos se sientan en los mismos asientos. El 
Líder de Grupo hace un breve registro al 
regresar al bus. 

Todos los alumnos 
deberán usar el uniforme 
de St. John’s y de esta 
manera será fácil 
identificarlos al contarlos.
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POLÍTICA DE MEZCLAS

El propósito de este documento es definir las acciones institucionales para que mejoren            

las prácticas educativas profesionales dentro del Colegio, que aseguren la entrega de una            

educación igualitaria a todos los alumnos y alumnas que conforman nuestra Comunidad.  

Los responsables de gestionar la implementación de las políticas de seguridad es Rectoría 
(SLT) 
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I. Fundamentación

Durante el proceso educativo de los niños, existen múltiples variables que facilitan y            
obstaculizan el proceso de aprendizaje. Vygotsky plantea que “el desarrollo psicológico del niño se              
produce en situaciones de interacción con otras personas en las cuales el niño internaliza las               
formas de razonamiento, solución de problemas, valoraciones y formas de conducta que tienen un              
reconocimiento colectivo social”. Su enfoque teórico revolucionó la concepción del rol social en el             
aprendizaje, y desde entonces el rol que se le asigna a las interacciones dentro del aprendizaje son                 
fundamentales al momento de producirse enseñanza. 

El autor plantea que “la personalidad y funciones mentales como la percepción, la atención              
voluntaria, la memoria, el pensamiento, el manejo del lenguaje y las representaciones de las              
diversas formas de conducta varían según el contexto social e histórico en el cual vive la persona”.                 
Basado en estos planteamientos es que el proceso de enseñanza- aprendizaje valora los contextos              
sociales en que se da el aprendizaje, siendo la sala de clases, y sus interacciones fundamentales                
para propiciar dichos aprendizajes. 

En la actualidad, nuestros alumnos están condicionados por el azar en la integración de los               
cursos a los cuales pertenecen, pudiendo en algunos casos conformarse de forma heterogénea             
existiendo una diversidad de alumnos y necesidades a que atender que dentro del continuo              
enseñanza- aprendizaje se transforma en una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y            
social. 

Existen casos en que los cursos, por aspectos de funcionamiento o según Vygotsky en la               
internalización de la información, tienden a una conformación homogénea o con mayor cantidad             
de alumnos con dificultades de aprendizaje y/o conducta. Los alumnos pertenecientes a esos            
cursos, presentan menor rendimiento académico, aumento de las conductas disruptivas, dificultad          
de los profesores para propiciar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En una investigación realizada por Slavin para determinar las características de las escuelas             
efectivas a nivel internacional, se comprobó que dentro de las variables que las hacen efectiva               
estaba la conformación heterogénea de los grupos cursos, debido a que facilita el aprendizaje              
colaborativo de los alumnos, fomentando las relaciones interpersonales, disminuyendo la          
discriminación. 

En Chile, el Ministerio de Educación establece políticas educacionales cuyo objetivo es el             
mejoramiento de la calidad de la educación, y a su vez posibilitan oportunidades de enseñanza               
para los alumnos. Es así como en el Decreto 170 art. 94 plantea que los establecimientos podrán                 
incluir en sus aulas por curso un máximo de 2 alumnos con necesidades educativas especiales               
permanentes (Asperger por ejemplo) y 5 con necesidades educativas especiales transitorias (Se           
incluyen los déficit atencional y trastornos de aprendizaje). 



II. Alcance de la política

A partir del nivel de PlayGroup y en todos los ciclos y niveles educativos (Infant, Junior,               
Middle y Senior School), se podrá realizar la mezcla de los estudiantes, para conformar los cursos                
del año siguiente con una distribución distinta a la del año. 

Las Mezclas podrán realizarse para favorecer los aprendizajes académicos y/o la          
convivencia escolar, entendiendo que siempre se realizarán con objetivos pedagógicos y          
formativos, en beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.  

La mezcla de los estudiantes se hará bajo la dirección del Jefe de Área con una activa                 
participación de las Educadoras de Párvulos, Profesores Jefes, Jefe de Estudios, Orientador/a y             
Psicóloga de cada ciclo educativo y del Encargado de Convivencia Escolar. 

Se evaluará anualmente los alumnos que requieran apoyo en ámbito académico y/o           
psicosocial, realizando todas las intervenciones necesarias para que dentro de cada curso exista un             
clima armónico que favorezca el aprendizaje y una convivencia positiva. 

Estas intervenciones serán de carácter individual, grupal (con grupo curso total o algunos            
integrantes del curso) y/o cambios de curso voluntario en acuerdo con los padres. 

Se evaluarán a fines del primer semestre de cada año los segundos y sextos básicos,              
independientemente de los apoyos realizados, por una comisión constituida por el Profesor Jefe,             
Jefe de Área correspondiente al nivel y Departamento Learning Support para considerar el             
funcionamiento del nivel hasta ese momento entregando un informe de los resultados a             
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 

Es relevante consignar que a partir de Séptimo básico los cursos comienzan a trabajar en              
grupos mezclados en las asignaturas de inglés, lenguaje y matemáticas donde pasan a conformar             
cuatro grupos de aprendizaje con un máximo de 25 alumnos por cursos. En octavo básico se                
agregan mezclas en ciencias naturales. A partir de Primero Medio, a las asignaturas en set se les                 
suma la elección en el área de las artes, donde deben elegir entre arte y música. A partir de                   
Tercero Medio los cursos trabajan en set y en asignaturas electivas, teniendo como curso              
solamente las asignaturas de Teoría del Conocimiento e Historia. 

Criterios de Mezcla 

1. Rendimiento Académico.
2. Dificultades de Aprendizaje.
3. Dificultades en las relaciones sociales entre pares y/o apoderados.
4. Dificultades de Convivencia Escolar.
5. Dificultades en ámbitos específicos del desarrollo.
6. Prevención de conductas de riesgo.
7. Prevención de acoso escolar o ciberacoso.
8. otros
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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CASAS 
Es un sistema nacido en el siglo XIX en Gran Bretaña, que tiene el objetivo de generar 

competencias sana entre alumnos de un mismo establecimiento. Es así que Saint John´s School ha 
querido seguir con esta tradición, con el fin de generar un ambiente propicio para el desarrollo de 
los talentos personales de nuestros integrantes, en la convivencia y sana competencia,  que nos 
caracteriza como Comunidad, como a la vez incluir a toda la familia, padres y apoderados en las 
actividades, participando directa y estrechamente en su respectiva casa. 

Nuestras Casas han sido denominadas, de acuerdo a nombres de próceres Británicos que han 
dejado su huella en el mundo y se relacionaron con nuestro país: 

Sir Francis Drake, fue Oficial de la Armada Británica y mercante, realizó un sinnúmero de 
expediciones a América del Sur en el siglo XVI, pasando por Chile y Perú.  

Lord Robert Cochrane, al igual que el anterior, fue Capitán de la Armada Británica y una vez 
finalizados sus servicios a la Corona, apoyó sirviendo a la Armada de Chile, participando en la 
Guerra del Pacífico. Fue conocido a nivel mundial como “Le Loup des Mers” (“El Lobo de los 
Mares”), por su audacia y valentía. 

Charles Darwin, navegante, médico y naturista Inglés, precursor de los estudios en el mundo 
que postuló “La Teoría de la Evolución” de los seres vivos, realizando gran parte de sus estudios y 
hallazgos en Tierra del Fuego y la Patagonia chilena. 

Ernest Shackleton, el más reciente de los cuatro, de formación marino mercante, fue 
reconocido como uno de los exploradores de los mares más importantes del mundo, siendo el 
primer navegante en llegar al punto más austral del mundo registrado en la Antártica chilena en 
1902. 
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Objetivos: 

a) Proporcionar una base para organizar variadas actividades deportivas y culturales.

b) Proporcionar una base  para realizar actividades sociales de los alumnos.

c) Proporcionar un  sentido de pertenencia a los alumnos.

d) Proporcionar oportunidades para interactuar con alumnos fuera de su grupo curso.

e) Proporcionar y aumentar oportunidades de liderazgo y participación.

f) Permitir una mejor integración entre los distintos estamentos de la comunidad escolar.

g) Integrar a la familia a las actividades de sus hijos y del Colegio.

Existirán cuatro (4) casas en St. John’s.  Estas llevan los nombres de Cochrane, Darwin,  
Drake y Shackleton. Todos fueron personajes británicos vinculados con nuestro país.

Todos los alumnos y personal docente del Colegio pertenecerán a una casa, la que será 
asignada por el encargado de Schooltrack supervisado por la Vice -rectoría de Asuntos 
Estudiantiles. 

Cada familia del Colegio pertenecerá a una misma casa y una vez asignada no será posible 
cambiar.  

En caso de existir un problema con las casas asignadas este deberá ser informado al 
encargado de Schooltrack y al responsable general (Housemaster).  

No podrán integrar alguna casa el Rector, los vicerrectores y los jefes de área.  

Las casas se diferenciarán por un distintivo y colores. 

Los distintivos oficiales son los escudos heráldicos asociados con los nombres de las casas. 

Se usarán también emblemas más informales, los que serán diseñados por los alumnos a 
través de un concurso. Estos diseños no reemplazarán  a los escudos, sino que los  
complementarán.  

Los colores de las casas son: Cochrane, azul; Darwin, blanco; Drake, negro y Shackleton,  
rojo. 

Estos colores se usarán para identificar las casas en todas las actividades.

Para velar por el correcto funcionamiento de las casas existirán personas dentro del 
establecimiento que serán responsables del sistema. Estos incluirán profesores y alumnos. 

El responsable general del sistema de casas será el Vice-rector de Asuntos estudiantiles,  
quien oficiará de Housemaster. Éste será asistido por cuatro profesores quienes serán jefes  
de casas. 

Existirán, además, Capitanes de Casa, quienes serán cuatro Alumnos de 4to medio, uno por 
cada casa,  para Senior y Middle y cuatro alumnos de 5º básico en Junior School, quienes 
serán encargados de coordinar las actividades con los Jefes de Casa.  
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REGLAMENTO DE CLUBS 
El presente Reglamento tiene como finalidad regular y normar las actividades 

que involucran el desarrollo de los Clubs que el St. John´s ofrece  a  sus  alumnos para que 
logren una formación integral. 

Contenidos 

1. Introducción

2. Funcionamiento

a. Junior School

b. Middle School y Senior School

c. Profesores

d. Materiales y recursos

e. Comportamiento



Reglamento 

1. Introducción
De acuerdo a  los objetivos del colegio debemos  disponer de elementos
diferenciadores para potenciar la formación integral de los alumnos que favorezca la educación
integral de excelencia. Para proporcionar oportunidades de desarrollar potencialidades  que no
estén enmarcadas en el programa el Colegio ofrece Clubs, que  son  talleres  que  les permiten  a
nuestros  alumnos,  desde pequeños elegir una actividad   de su interés,
de acuerdo a   sus  aptitudes  y habilidades  que procuren su formación integral. Sin
embargo,  por  su  carácter formativo  estos  no serán evaluados, por lo  que  se
requiere del cumplimiento de los valores institucionales como compromiso,
responsabilidad y respeto, entre otros.
El propósito de este documento es delinear los principales aspectos en cuanto al funcionamiento
de los Clubs en el Colegio

2. Funcionamiento
a.Junior School

Para los alumnos de Junior, los Clubs son actividades obligatorias, trimestrales y forman parte
del curriculum con el nombre de Academias.
Estas se realizan en horario lectivo los días jueves, en el siguiente horario:

3º básico 1er bloque: 8:20-9:55
1º básico 2º bloque: 10:15-11:35
4º básico 3er bloque: 11:50-12:30
2º básico 4º bloque: 12:55-15:10

En esta Área las Academias son conformadas con un máximo de 14 alumnos a excepción     de 
Dancing, el cual por sus características y necesidades requiere de una mayor cantidad de 
niños. Esta Academia se imparte, normalmente, durante el segundo trimestre. 
Las Academias de Junior se ofrecen para todo el nivel donde participan alumnos de distintos 
cursos, para incentivar las buenas relaciones y sentido de pertenencia con el Colegio. Las 
actividades que se imparten, entre otras que pudiesen dictarse, se definen según las 
necesidades institucionales y el interés de los alumnos. 

b. Midlle School y Senior School

Para los alumnos de Middle y Senior los Clubs son actividades voluntarias y se realizan en
horario no lectivo, de lunes a viernes entre 15:30 y 17:00 hrs.
La inscripción en un Club genera un compromiso y   por lo tanto una responsabilidad en   su
asistencia y participación de los alumnos por un trimestre.
Para que un Clubs de Middle y Senior puedan funcionar deberá tener una inscripción mínima
de 10 alumnos, para lo cual los profesores que lideran cada uno de ellos deberán informar al
Jefe de Área respectivo sobre la asistencia de los alumnos inscritos mensualmente.



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

c. Profesores
Los Clubs y Academias serán dictados por docentes del Colegio o profesores externos,
especialistas en un área o taller específico. En Junior, podrán ser dictados por Helpers.
En Junior la hora de Club figura como parte del horario de Profesores Jefes y Helpers de 1º a
4º de enseñanza básica.
Los profesores externos en Junior  harán  planificaciones  individuales  y  en  conjunto  con los
Profesores Jefes ofrecerán las distintas actividades en los distintos períodos académicos. Los
profesores  de  Middle  y  Senior  deberán  presentar  un  Programa  de  su  Club  con    un
cronograma trimestral, en el que además deberán considerar los recursos a utilizar, con el fin
de planificar las actividades dentro del marco general de cada Área en particular y del Colegio.
En Middle y Senior el día Club equivale dos horas pedagógicas y no está establecida en el
horario de los Profesores.

d. Materiales Y Recursos
Los materiales y recursos necesarios para el  correcto funcionamiento del Club deberán  ser
considerados por el profesor a cargo del  Club  en  el  Programa  de  Club, determinando la
utilización de ellos, y los solicitará al Jefe de Área quien se encargará de gestionar su compra.
En Middle y Senior los materiales que requieran una mayor especialización deberán ser traídos
por los alumnos inscritos.

e. Comportamiento
Los  alumnos  deberán  cumplir  con las normas disciplinarias del colegio, manteniendo una
conducta  apropiada basada   en  los  valores institucionales demostrando
autodisciplina, compromiso, responsabilidad, hábito de trabajo, participación y respeto. En
caso de que el alumno incurriere en una falta el profesor deberá informar al Jefe de Área
correspondiente quien tomará las medidas de acuerdo al Reglamento vigente.



El responsable general (Housemaster) cumplirá las siguientes funciones:

a) Supervisar el correcto funcionamiento del sistema de casas en todo el Colegio, desde
pre-kinder a cuarto medio.

b) Organizar reuniones periódicas con los jefes de casa y capitanes con el fin de coordinar
el funcionamiento del sistema.

c) Coordinar con los  jefes de casa el diseño y correcto desarrollo de las  actividades inter-
casas.

d) Supervisar y coordinar con los jefes de casa el desempeño de los capitanes de casa.

e) Informar a dirección sobre el funcionamiento del sistema.

Los Jefes de Casa (Heads of House) cumplirán las siguientes funciones:

a) Ayudar en el diseño y correcto desarrollo de las actividades inter-casa.

b) Asistir a reuniones periódicas con el responsable general y los capitanes con el fin de
coordinar el funcionamiento del sistema.

c) Supervisar y coordinar las actividades dentro de sus respectivas casas.

d) Supervisar la correcta mantención del diario mural con noticias y material pertinente a
su casa.

e) Supervisar y coordinar el correcto funcionamiento de los capitanes de casa.

f) Supervisar la correcta mantención de un diario mural de su respectiva casa.

g) Mantener el puntaje de su respectiva casa debidamente actualizado.

h) Participar en asambleas entregando  información con respecto a las actividades de las
casas cuando sea necesario.

i) Informar al responsable general sobre cualquier situación que requiera atención con
respecto a su casa.

Podrá ser Jefe de Casa cualquier profesor del Colegio, desde Infant a Senior School.  

Este cargo tiene una duración de tres años, luego de los cuales se llamará a concurso 
nuevamente.  

Un Jefe de Casa deberá poseer las siguientes características:  

a) Ser profesor del Colegio.

b) Ser entusiasta para participar en actividades ya sean académicas, culturales y/o
deportivas.

c) Tener capacidad de motivar a alumnos a participar en actividades de diversa índole.

d) Ser creativo y dedicado.

e) Tener conocimiento del Sistema de Casas.

f) Tener capacidad de organización.

g) Poseer iniciativa.

h) Poseer un buen conocimiento de herramientas computacionales que puedan ser útiles
en el ejercicio de sus funciones de organización y coordinación.

Los capitanes de casa (House Captains) cumplirán las siguientes funciones:
a) Ayudar en el diseño y correcto desarrollo de las actividades inter-casas.
b) Asistir a reuniones periódicas con el fin de coordinar el funcionamiento del sistema.



c) Actualizar e informar los puntajes de sus respectivas casas.

d) Ayudar en asambleas.

e) Ayudar y actuar como monitores en eventos ABSCH.

f) Mantener un diario mural con noticias y material pertinente a su casa.

g) Informar en las asambleas sobre puntajes o alguna actividad relacionada al
funcionamiento de  las casas.

h) Informar a los jefes de casa sobre cualquier situación que requiera atención.

Los profesores cumplirán las siguientes funciones:

a) Todos los profesores del colegio pertenecerán a una casa.

b) Cuando sea necesario se les pedirá colaboración en el diseño y coordinación de las
actividades inter-casas.

c) Los profesores podrán asignar puntos por méritos y deméritos.

d) Los profesores colaborarán para que el sistema de casas se lleve a cabo dentro de un
espíritu de sana competencia.

Existirá un sistema de puntos para premiar a las casas que se destaquen en las actividades 
a desarrollar durante el año.  

Los puntajes se asignarán de la siguiente manera:  

a)  para los primeros lugares.

b)  para los segundos lugares.

c)  para los terceros lugares.

d) para los cuartos lugares.

Además, los profesores del colegio podrán otorgar, en casos extraordinarios, 5 puntos a 
cualquier alumno que se destaque de manera especial, ya sea por alguna actividad o actitud 
particularmente positiva. El profesor informará de la asignación del puntaje a los capitanes 
de casa o a los jefes de casa.  

Del mismo modo,  será posible restar 5 puntos (deméritos) en caso que un profesor 
determine que ha habido una actitud particularmente negativa de un alumno.  

Es importante consignar que tanto los méritos como los deméritos deben ser administrados 
con mucho criterio y sentido común, para evitar que estos se transformen en un fin en sí 
mismos. Del mismo modo no será correcto el fomentar un espíritu demasiado competitivo 
dentro de la sala de clase usando los puntajes cómo una forma de motivar a los alumnos.  

Cualquier duda con respecto a la asignación de puntos debe ser consultada con Vice -
rectoría de Asuntos Estudiantiles.  

Al final de cada año y luego de el recuento final de los puntajes, se otorgará una Copa a la 
casa ganadora, la que será dueña del trofeo durante el siguiente periodo escolar.  

Junto con la Copa la casa ganadora tendrá el privilegio de venir al colegio en ropa de calle 
un día (designado por la dirección del colegio) durante la última semana de clases. 




