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PARTE I: ASPECTOS GENERALES 



I. INTRODUCCIÓN
El presente Reglamento tiene como fin regular y normar las relaciones entre los            

miembros de la comunidad educativa, estableciendo los deberes y derechos, incluidas las            
disposiciones para una buena disciplina, convivencia escolar y las actividades académicas o            
extra programáticas propias al quehacer del establecimiento educacional. 

(SIE, Circular N° 482, del      
22/06/2018, p.7). 

Este Reglamento podrá ser actualizado en el transcurso del año escolar, de manera de 
ir ajustando sus disposiciones a las nuevas normativas, necesidades o cambios en la 
legislación vigente, especialmente si ello es solicitado por alguna de las autoridades 
competentes, como es la Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación u otro 
organismo con las atribuciones para ello. 

FUNDAMENTO, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SAINT JOHNS SCHOOL 
Valores Institucionales: 

Los valores que pretendemos inculcar en nuestra comunidad para hacerla 
sustentable en el tiempo son: 

o Innovación: Nos ayudará a generar nuevas soluciones a problemas que aún
no conocemos.

o Excelencia: Nos motivará a dedicar nuestro mejor esfuerzo siempre.
o Integridad: Para guiarnos en hacer lo correcto
o Respeto: hacia nosotros, hacia los demás y nuestro entorno.
o Solidaridad: para organizarnos y ayudar a quien lo necesite.

Visión y Misión 
En el marco de la precisión de los pilares del proyecto educativo institucional de              

St. John’s School, se debe establecer que el colegio se sustenta en una Corporación              
Educacional. Por consiguiente, ella tiene por objetivo servir a la educación nacional            



formando y capacitando integralmente a sus alumnos y difundir entre ellos,           
intensivamente, la enseñanza del idioma y cultura inglesa. El cumplimiento de esta línea             
se sujetará a las normas e instrucciones que impartan las autoridades educacionales            
competentes. 
En particular los objetivos de la Corporación son: 
● Ofrecer educación parvularia, básica, media, pre-universitaria de acuerdo a las         

normas generales y principios de la Corporación y a los valores que conforman las             
culturas británicas y chilenas.

● Introducir en todos los niveles la enseñanza del idioma inglés, a fin de que sus              
egresados tengan un amplio dominio de él.

● Otorgar un nivel de enseñanza del más alto nivel académico, de modo que sus             
alumnos tengan un elevado grado de preparación que les permita acceder          
exitosamente a la educación superior.

● Inculcar a sus discípulos, adecuados principios que tiendan a una formación          
trascendente, moral, cultural y cívica, a fin de que reciban una formación integral.

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. 

Misión
Proveer de educación bilingüe, de inspiración británica y estándares         

internacionales, para que nuestros alumnos desarrollen sus talentos libremente y          
adquieran las habilidades, actitudes y conocimientos para los desafíos de su tiempo. 
Nuestra Comunidad St. John’s velará por: 
● Ser una Comunidad laica, mixta, bilingüe y sin fines de lucro que debe destacar a              

nivel nacional, por inculcar un aprendizaje significativo y creativo en el desarrollo           
de sus alumnos.

● Contar con un proceso formativo de calidad basado en la búsqueda del saber y del              
conocimiento de las ciencias, la cultura y el deporte, con una sólida formación            
moral, espiritual, física y cívica.

● Desarrollar la sana convivencia social, promoviendo la tolerancia, solidaridad,        
pluralismo, responsabilidad y respeto dentro de los valores que conforman las          
culturas y tradiciones británicas y chilenas.

● Acceder a la excelencia en el proceso educacional basado en la calidad docente y la              
adecuada gestión de los recursos humanos financieros, tecnológicos y físicos.

Perfil de la comunidad 
Perfil del Alumno

La comunidad Saint John's existe para proporcionar el contexto, los programas, las           



herramientas y las oportunidades para que los alumnos desarrollen sus potencialidades. Cada            
estudiante, como individuo, es el corazón y único centro focal de nuestro proceso educacional.              
Por lo tanto, el alumno o alumna exhibirá, junto a los valores institucionales, en distintos               
grados, las siguientes características: 

● Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para         
indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan          
aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida.

● Informados e Instruidos: Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y           
mundial y, al hacerlo adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia            
y equilibrada gama de disciplinas.

● Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y           
creativa para reconocer y, por consiguiente, abordar problemas complejos, y para tomar           
decisiones razonadas y éticas.

● Comunicadores: Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad en           
diversas lenguas y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con otros y lo              
hacen de forma eficaz.

● Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la             
justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen la                
responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos.

● De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están             
abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están            
habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender de la              
experiencia.

● Solidarios: Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de           
los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito              
de influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente.

● Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación. Su          
espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias. Defienden          
aquello en lo que creen con elocuencia y valor.

● Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio mental, emocional y físico para lograr           
el bienestar personal propio y el de los demás.

● Reflexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de          
reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su             
aprendizaje y desarrollo personal.

Perfil del Profesor
Un profesor de Saint John's deberá mostrar actitudes y conductas concordantes          

con los principios que gobiernan la organización, ejerciendo un liderazgo acorde con            
los valores institucionales, demostrando interés en perfeccionarse y por buscar la           



excelencia profesional. Por tanto, un profesor de Saint John’s School deberá: 
● Tener compromiso por la educación en combinación con las competencias apropiadas para

desempeñar su labor eficientemente.
● Tener sólida formación académica y una manifiesta vocación por la educación para desempeñar

su labor eficientemente.
● Facilitar el aprendizaje en un ambiente académico pleno de desafíos en donde se promoverá la

participación, creatividad, curiosidad, la investigación y la excelencia.
● Construir relaciones productivas, respetuosas y diligentes en la comunidad del Colegio.
● Hacer respetar las normas disciplinarias del colegio de forma transparente y fundamentada.
● Establecer líneas de comunicaciones claras y abiertas con los alumnos, así como también con

padres y apoderados.
● Respetar y tener participación activa en el desarrollo de la cultura organizacional siendo

referente de los valores y de la identidad Saint John’s.

Perfil del Apoderado
La educación es un proceso muy complejo que involucra una variedad 

de componentes. Los tres más obvios son el alumno, los apoderados y el colegio. 
La influencia de los padres en la educación de un niño es, al menos, tan importante como la 
del colegio. Los padres y apoderados inculcan valores familiares y sociales de vital 
importancia, así como también controlan el medio ambiente en donde se puede 
estimular idealmente, el desarrollo intelectual, físico y cultural del niño. Por estas y muchas 
otras razones, la cooperación entre el colegio y el hogar es absolutamente esencial. En 
este contexto, los apoderados del Saint John’s deberán: 

Ser modelos positivos para sus hijos.
Estar atentos al desempeño académico y social de sus hijos en el colegio.
Involucrarse en los asuntos que conciernen a sus hijos y el colegio , de tal modo de formar una
comunidad, participando de las diferentes actividades del Colegio en beneficio de sus hijos(as).
Aceptar y apoyar los valores promovidos por la comunidad escolar Saint John's.
Mantener una comunicación clara, continua y positiva con sus hijos y con el colegio.
Respetar al personal y las normas del colegio.
Conocer, respetar y velar por el cumplimiento de la misión, visión y valores de la institución.
Comprometerse a educar a sus hijos de forma integral.

Objetivos Generales de la Comunidad Educativa
● Disponer (relevar) de elementos diferenciadores para potenciar la formación integral de los

alumnos.
● Generar una comunidad integrada con alto sentido de pertenencia.
● Tener una educación integral de excelencia, que favorezca la innovación.
● Disponer de la mejor o adecuada infraestructura y recursos.
● Disponer de un modelo educativo con el sello particular St. John’s, que apunte a la
● excelencia e innovación.



Fuentes Normativas 
Uno de los fundamentos más importantes del Reglamento Interno de Saint John´s 

School es la Legislación vigentes de nuestro país, contenida el marco legal desde la Constitución de 
la República y sus modificaciones, la protección de derechos fundamentales, otros de carácter 
reglamentario o instruccionales, reunidas esencialmente en las circulares que la 
Superintendencia de Educación (SIE) ha publicado para los establecimientos educacionales. 
También se entenderán incluidas las normativas de el Ministerio de Educación (MINEDUC), 
entre otras la Ley General de Educación (LGE), la Ley 21.128, ”Aula segura” que recientemente ha 
entrado en vigencia. 

Uno de las normativas del MINEDUC que incorporó cambios significativos desde su entrada 
en vigencia en 2020, específicamente en ámbito de la Evaluación y Promoción Escolar, es el Decreto 
n° 67, del 31 de diciembre de 2018.

Las circulares de la SIE resumen y sintetizan la normativa nacional vigente en el campo de 
la educación y respecto de los establecimientos educacionales, por lo que a continuación se 
mencionan aquellas que mayormente han realizado esa tarea, y las que se en conjunto con el 
Ministerio de Salud han sido emitidas para el retorno a clases presenciales: 

1. Circular n° 2, 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos educacionales particulares pagados.

2. Circular N° 482, 22 junio de 2018, de la Superintendencia de Educación, Imparte
instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado.

3. Circular N° 980, 28 de diciembre 2020. Actualiza circular normativa aplicable a
establecimientos de Educación Parvularia modificando REX nº 0381-2017.

4. Circular N° 860, 26 de noviembre de 2018, que imparte Instrucciones sobre Reglamentos
Internos de los Establecimientos Educacionales Parvularios.

5. Circular N° 559 , 11 de septiembre de 2020. Imparte instrucciones para la reanudación de
clases presenciales en establecimientos educacionales del país.

6. Circular N°587, 9 de octubre de 2020. Circular que imparte instrucciones especiales a
establecimientos de educación parvularia a propósito de la pandemia por Covid-19

7. Plan Paso a Paso, Abrir las Escuelas, Orientaciones para Establecimientos Educacionales en
paso 3 y 4.

8. Orientaciones para Establecimientos de Educación Parvularia en paso 3 y 4.
Principios Jurídicos 

Dentro de los aspectos normativos que el presente reglamento no puede olvidar están los 
principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General de 
Educación, entre los que se destacan: la Dignidad del Ser Humano, el Interés Superior del niño, 
niña o adolescente, la No Discriminación Arbitraria, de Legalidad, del Justo y Racional 
Procedimiento, de Proporcionalidad de Transparencia, de Participación, de Autonomía y 
Diversidad y el de Responsabilidad. 

De igual forma son considerado los bienes jurídicos que se desprenden de cada uno de los 
derechos propios de los miembros de una educativa, como ejemplo podemos señalar del 
derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo, el bien jurídico de la buena 
convivencia escolar que todos los miembros de la comunidad educativa merecen. Por lo tanto, 
respetarlo y cuidarlos es responsabilidad de cada uno de sus miembros. 



ORGANIGRAMAS 



DISPOSICIONES GENERALES
N°1: La estructura de los niveles de enseñanza del colegio se presenta de la siguiente forma: 

NIVEL CURSOS 

Infant  Playgroup, Pre-Kinder, Kinder

Junior  1° a 5° de Enseñanza Básica 

Middle  6° a 8° de Enseñanza Básica

Senior  1° a 4° de Enseñanza Media 

N°2:  El Colegio Saint John´s se adhiere al régimen sin jornada escolar completa (sin JEC). 
N°3: El horario de funcionamiento para sus actividades es el siguiente: 

NIVEL CURSOS JORNADA 

Infant Playgroup, Pre-kinder y Kinder 8.20-13:00 horas

Junior 1° a 5° Básico
Actividades co-curriculares 

8:20 – 15:30 horas
15:40- 17.10

Middle 6° a 8° Básico
Actividades co-curriculares 

8:20 – 15:30 horas
15:40- 17.10 horas

Senior   1° a 4° EM
Actividades co-curriculares 

8:20 – 15:30 horas
15:40  - 17.10



N°4: Distribución Horaria de la jornada Escolar por Ciclo Educativo 

Infant School

Playgroup Pre-Kinder Kinder

1°  8:20-10:00 hrs. 1°  8:20-10:30 hrs. 1°  8:20-9:50 hrs.

Break 10:00-10:15 hrs. Break 10:30-11:00 hrs. Break 9:50-10:05 hrs.

2° 10:15-12:00 hrs. 2° 11:00-11:45 hrs. 2° 10:05-11:10 hrs. 

Break 12:00-12:30 hrs. Break 11:45-12:00 hrs. Break 11:10-11:40 hrs. 

3° Break 12:30-13:00 hrs. 3° Break 12:00-13:00 hrs. 3° 11:40-13:00 hrs. 

Junior, Middle y Senior School 

Junior Middle & Senior 

Form Teacher: 8:20-8:30 hrs. Form Teacher: 8:20-8:35 hrs.

1° 8:30-9:10 hrs. 1° 8:35-9:15 hrs.

2° 9:10 9:50 hrs. 2° 9:15 9:55 hrs. 

1° Break (15 min) 3° 9:55-10:35 hrs. 

3° 10:05-10:45 hrs. 1° Break (15 min) 

4° 10:45-11:25 hrs. 4° 10:50-11:30 hrs. 

2° Break (15 min) 5° 11:30-12:10 hrs. 

5° 11:40-12:20 hrs. 2° Break (15 min) 

6° 12:20-13:00 hrs. 6° 12:20-13:00 hrs. 

7° 13:00-13:40 hrs. Lunch 3, 4 &5 basico 13:00-13:30 
Literacy 10: 13.30-13.40 

7° 13:00-13:40 hrs 

3° Break (15 min) Lunch (30 min)

8° 13:55-14:35 hrs. 8° 14:10-14:50 hrs. 

9° 14:35-15:15 hrs. 9°14:50-15:30 hrs.

Tutor Time 15:15- 15:30 



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

de sus hijos y/o pupilos como estudiantes del establecimiento, en actividades 
escolares ordinarias, oficiales, co-curriculares, viajes de estudio, giras de deportes,
salidas Pedagógicas u otras en las que se participe en representación de la institución.

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

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

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

ÁREA NIÑAS NIÑOS 

Infant 

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

con huincha vivo-retro-reflectante.

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

huincha vivo-retro-reflectante

UNIFORME INSTITUCIONAL FORMAL * 

1ro básico 

a 

IV medio 

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

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

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

para clases de Arte, Tecnología y
Laboratorio.

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

a. Pantalón de vestir gris (escolar).
b. Camisa escolar blanca
c. Sweater rojo italiano con monograma

bordado de la insignia del colegio
d. Calcetines grises
e. Blazer azul marino con la insignia del

colegio
f. Corbata del colegio
g. Zapatos negros (no zapatillas)
h. 1° a 5° básico, cotona beige.
i. Middle y Senior School: delantal blanco

para clases de Arte, Tecnología y
Laboratorio.

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

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

ÁREA



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

NIÑAS NIÑOS 

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

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

características propias de este deporte.

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

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

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

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

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

a. Sólo las estudiantes podrán usar un aro en cada lóbulo, los que deben ser preferentemente 
pequeños y no colgantes.

b. El cabello de todos los estudiantes debe estar limpio, ordenado y bien peinado, evitando que 
cubra los ojos o el rostro, para lo cual podrán usar pinches, coles, amarras o moños, los que 
deben ser de colores institucionales (rojo o gris).

c. Las uñas deben mantenerlas cortas, limpias y sin esmaltes u otros accesorios.
d. En caso de usar polera o camiseta bajo la camisa o blusa, ella debe ser de color blanco, sin 

estampados que se puedan traslucir.
e. Los varones deberán presentarse con su cabello corto convencional, no debe llegar al cuello 

de la camisa y siempre debe estar limpio, ordenado y sin moño ni colita de ningún tipo.
f. Los varones deberán presentarse siempre debidamente afeitados.
g. No está permitido el uso en el establecimiento, en actividades organizadas por él o en 

representación del mismo, pelos con tintura de colores, de diferentes tonos o decolorados.
h. No está permitido para los estudiantes, el uso de ningún tipo de maquillaje.
i. No se permite el uso de ningún tipo de piercings, ni tatuajes en lugares visibles.



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

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

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

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

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

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

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

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

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

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

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



De la Difusión del Reglamento Interno 

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

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

www.saintjohns.cl
http://www.saintjohns.cl/descubre/reglamentos/


PARTE II: 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El presente Reglamento tiene como fin regular y normar los aspectos del Régimen            
Interno del diario actuar, el cuidado de las personas y de las relaciones interpersonales entre los                
integrantes de la Comunidad St. John’s. La presente regulación se emite a fin de dar
cumplimiento lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes de la ley General de Educación. 

El fundamento de esta normativa se encuentra lo dispuesto en el artículo 19 número             
11 de la Constitución Política, es decir la libertad de enseñanza, que permite regular la               
convivencia de todos los actores de la comunidad educativa.

Este Reglamento se entenderá conocido por todos los miembros de la comunidad           
educativa desde el inicio de cada año escolar, con la sola publicación del mismo en la página                 
web institucional, la que es de acceso público. 

Finalmente, este documento estará a libre disposición para su consulta a quien lo
requiera en la biblioteca del Colegio. 

De igual forma, el Colegio tomará una posición proactiva para la difusión de las normas               
y planes de convivencia a través de reuniones, material escrito, circulares, escuelas para             
padres y pantallas internas, entre otras.

GENERALIDADES 
Art. Nº1: La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de                  

la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un               
proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia,          
orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su            
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.

Art. Nº2: Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros             
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite             
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el            
desarrollo integral de los estudiantes.

Art. Nº3: Por Comunidad Educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas            
en un propósito común, integran la institución educacional. 

Art. Nº4:Las Comunidad Educativa está conformada por: 
a) Estudiantes Matriculados en el Establecimiento (alumnos y alumnas)
b) Padres, madres y apoderados
c) Profesores y Profesoras
d) Asistentes de la educación
e) Auxiliares y personal de administración
f) Rectoría, Gerencia, Directores de Estudios y Jefes de Área
g) Personal de servicios subcontratados
h) Directorio de la Corporación
i) Comité de Convivencia Escolar



j) Centro general de padres y apoderados
k) Centro de Alumnos o Estudiantes
l) Sindicato de Trabajadores
m) Socios de la Corporación

Art. Nº5: El Colegio, de acuerdo a lo establecido por su proyecto educativo, tiene el deber y                 
responsabilidad de cuidar y proteger a sus alumnos de agresiones físicas, psicológicas y
todas aquellas que vayan en desmedro de la persona. Este ámbito se encuentra definido              
por la presencia de adultos responsables, que en nombre del colegio pueden ejercer los              
actos tendientes, a evitar la producción de estas agresiones, dentro de la esfera de su              
competencia.

Art. Nº6: Todo acto de violencia, maltrato escolar, hostigamiento, acoso escolar (bullying) o           
ciberacoso (ciberbullying) no es aceptado por la Corporación Educacional Saint John’s y,
por lo tanto, es considerado totalmente prohibido y sancionable por la institución, de             
acuerdo a las normas, protocolos y procedimientos establecidos en el presente           
reglamento. 

Art. Nº7: Toda persona miembro de la Comunidad Saint John’s deberá denunciar, ante las autoridades               
institucionales, las agresiones verbales o físicas y/o cualquier conducta violenta, con el fin             
de atender y/o aplicar las medidas y estrategias necesarias para evitar la reiteración o
agravamiento, mitigar los efectos, atender a los involucrados, reparar los daños y sancionar             
ese tipo de acciones si correspondiere al nivel de la falta, como lo establece el presente                
reglamento. 

Art. Nº8: Todo comportamiento que transgrede los principios de convivencia de nuestra Comunidad,            
será sancionado según lo establezca la legislación vigente y el reglamento internos del            
colegio.

Art. Nº9: Para los estudiantes está estrictamente prohibido para los estudiantes, en actividades de              
aprendizaje, co-curriculares, extraprogramáticas, en otras organizadas por el colegio, 
dentro o fuera del establecimiento y/o en las que se participe en representación de la 
institución, el uso de teléfonos celulares, smartwatch o relojes con sistema 
de comunicación remoto, consolas de videojuego u otros similares sin autorización de 
autoridades de Saint John’s School.  

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

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

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

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

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



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

Art. N°10: Se consideran objetos o elementos prohibidos en el establecimiento educacional, los que              
por su nocividad o peligrosidad, potencialmente puedan generar algún perjuicio para uno o
más miembros de la comunidad educativa, o que la ley establezca como ilícitos, entre             
otros las bebidas alcohólicas, cualquier droga ilícita o de uso restringido, armas (blanca o              
de fuego) o explosivos de cualquier tipo, fuegos artificiales, combustibles o el porte de              
elementos considerados para la perpetración de ilícitos.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ST. JOHN’S 
Art. Nº11: Todos los integrantes de la Comunidad deberán promover y asegurar una sana

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la              
tolerancia de las diferencias. 

Art. Nº12: Todos los miembros de la comunidad Saint John’s tienen derecho a desarrollarse en un                
ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que
dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a            
denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de              
sus derechos. 

DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO 
Art. Nº13: Son Deberes de la Dirección del Colegio: 

La Dirección del colegio es el S.L.T. (Senior Leadership Team) formado por el Rector,             
Vicerrectores, Jefe de Deportes, Jefe de Casas y el Gerente del establecimiento. En adelante se
hablará indistintamente de Dirección, Rectoría o SLT. 

El SMT (Senior Management Team) está formado por el Rector del colegio, los Vicerrectores,              
Jefes de Estudio, Jefes de Área, Jefe de Deportes, Jefe de Casas y el Gerente del establecimiento.  

Entre sus deberes están:
a) Difundir, promover y aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, como un instrumento de            

enseñanza formativa, que fomenta el respeto, la no discriminación, el diálogo, la armonía, la             
no violencia, el trato digno, la conciliación, los valores universales, de modo que sea             
internalizado en la cultura del Colegio quedando a disposición de la comunidad educativa para
su consulta permanente, así como también el Reglamento de Evaluación.

b) Generar e implementar políticas institucionales tendientes a motivar la realización,         
reconocimiento y participación en actividades a favor de la Convivencia Escolar de la            
comunidad educativa.

c) Orientar a cada uno de los (las) alumnos(as) y a sus padres y Apoderados en aquellos aspectos                
que guarden relación con su desarrollo personal y/o necesidades del proceso educativo a que             
está afecto.

d) Velar por el cumplimiento de los procedimientos a seguir que señala la normativa legal, toda
vez que un trabajador del colegio tome conocimiento y/o sea testigo de violencia, acoso,             
maltrato del alumno(a) en el establecimiento, en el hogar u otro lugar, como así también en               
aquellos casos que el alumno se vea afectado por algún tipo de delito y toda acción que ponga                 



en riesgo su bienestar físico y/o psicológico dentro del establecimiento. 
e) Disponer que el personal directivo, docente, administrativo y auxiliar actúe en forma amable,            

respetuosa y con voluntad de brindar un diálogo conciliador con los alumnos involucrados en             
conflictos de convivencia escolar, hasta lograr en ellos el cambio de conducta que se espera.

f) Investigar, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas          
consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas en          
informes acerca de los casos de violencia escolar y ejecutar de manera permanente los             
acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar.

g) Garantizar que, al aplicar medidas disciplinarias, ellas estén previamente establecidas en el           
Reglamento de Sana Convivencia, sean adecuadas y proporcionales a la gravedad de la falta,             
se basen en criterios objetivos y que los involucrados sean escuchados oportunamente para            
presentar sus descargos o apelar a las sanciones, si lo estiman pertinente.

h) Cuidar y garantizar que no se apliquen sanciones que arriesguen la seguridad e integridad             
física de los niños y/o que dañen su dignidad, autoestima y equilibrio psicológico.

i) Propiciar, favorablemente, las instancias reglamentarias para que la estudiante embarazada y          
luego madre cumpla, tanto como alumna, con las exigencias académicas y así también como
mamá atienda a su bebé durante el período de lactancia. Además, disponer para la estudiante,              
el apoyo del Equipo Interdisciplinario (Orientador, Psicólogo) que el colegio considere         
necesario.

j) Velar por el funcionamiento y difusión del Comité de Convivencia Escolar del Colegio.
k) Establecer procedimientos orientados a reconocer y destacar regularmente las actitudes,         

rendimientos y conductas positivas del alumno(a), como, por ejemplo: programas de refuerzo           
positivo, entrega de cartas y diplomas de felicitación, entre otros reconocimientos.

l) Establecer y difundir procedimientos eficaces, a través de los conductos regulares, que
permitan a los padres y/o apoderados, una expedita comunicación con el establecimiento, a            
fin de dar respuesta a todas sus posibles inquietudes, verbales o escritas.

m)Citar a los padres y/o apoderados a reuniones generales del Colegio, de curso o entrevistas              
individuales, en concordancia con la disponibilidad de atención y horario establecido para
cada profesor o directivo.

n) Velar por la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
o) Mantener el orden, la limpieza y normal funcionamiento del Establecimiento

DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
Art. N°14: Son Derechos de los Padres y Apoderados:

a. A que su hijo/a o pupilo/a reciba una educación de acuerdo con el Proyecto Educativo del               
Colegio y a los estándares de calidad del Ministerio de Educación.

b. Recibir de parte de Profesores, mediante comunicaciones escritas, reuniones y/o entrevistas,          
información oportuna y adecuada del comportamiento, calificaciones u otras que sea necesaria
sobre su hijo/a o pupilo.

c. Ser citado oportunamente a reuniones y actividades programadas por el Colegio.
d. Ser informado, por las instancias correspondientes, sobre los procesos de aprendizaje,          

disciplinarios, desarrollo personal y social de su hijo.
e. Asistir a las actividades de aprendizaje o extra curriculares que, debidamente programadas e            

informadas, requieran de la participación de los padres y/o apoderados.
f. A ser tratado con respeto y consideración por todos los miembros de la comunidad educativa.



g. A asociarse, reunirse y ser representado en las instancias que la institución disponga para ello,
como son los microcentros de apoderados, Centro General de Padres o Apoderados, conforme a
la normativa nacional vigente.

h. Los padres o madres que no tienen la tuición de sus hijos, gozan de los mismos deberes y
derechos, siempre y cuando un tribunal o autoridad competente no señale condiciones
diferentes como restricciones, medidas precautorias, imposibilidades u otras que estimen
conveniente, mismas que deberán ser comunicadas oportunamente a la dirección del
establecimiento para su cumplimiento.

i. Tienen derecho a ser informados oportunamente del rendimiento, conducta u otras
necesidades que presenten sus hijos, hijas o pupilos, teniendo canales expeditos de
comunicación para expresar sus inquietudes en un marco de armonía y respeto con las
diferentes instancias del Colegio, adecuándose al Conducto Regular establecido: Profesor de
Asignatura, Profesor Jefe, Jefe de Departamento, Jefe de Área o Jefe de Estudios, según
corresponda, Vicerrectora Académica o Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Rector.

j. Se entenderá como vía oficial de información del rendimiento académico y conductual la
plataforma tecnológica del Colegio (SchoolNet y/o SchoolTrack), la que se encuentra
permanentemente a disposición de toda la comunidad del colegio desde la página institucional.

k. Tienen derecho a solicitar entrevista con docentes en el horario de atención de apoderados.
Solicitar asesoría pedagógica, técnica o de orientación cuando así fuere necesario y elegir
libremente a los representantes del grupo curso o microcentros.

Art. Nº15: Son Deberes de los Padres y Apoderados: 
a) Conocer y adherir lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional.
b) Conocer, asumir y respetar totalmente el Reglamento Interno, incluidos El Reglamento de

Convivencia, de Evaluación y Promoción escolar, así como los Reglamentos y protocolos
Institucionales del Establecimiento.

c) Responsabilizarse y responder ante el Colegio por el comportamiento de su pupilo(a), según el
Reglamento de Convivencia del Colegio.

d) Brindar un trato deferente y respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad escolar, en
todo momento y sin excepción.

e) Conocer y respetar rigurosamente el horario de ingreso y salida, establecido en este
Reglamento, adoptando todas las medidas necesarias para evitar los atrasos reiterados y
ausencias prolongadas, aspectos que perjudican los aprendizajes del alumno(a).

f) Cautelar la puntualidad de su pupilo/a a la jornada de clases, ya que es un hábito fundamental
para la vida. De no cumplir con la llegada a la jornada se aplicará las siguientes medidas:

i)Infant: 5 atrasos notificación escrita a los apoderados, cada dos notificaciones por
escrito el apoderado puede ser sancionada con Amonestación por Escrito.

ii)Junior: 5 atrasos Detention para el estudiante y carta de amonestación al/los
Apoderado/s.

iii)Middle y Senior: cada 5 atrasos Detention para el estudiante y carta de amonestación
al/los Apoderado/s.

g) Tiene el deber de cautelar que su pupilo(a) asista como mínimo al 85% de las clases. El
incumplimiento de esta norma sin causas justificadas es causal de repitencia. Según “La Ley
General de Educación establece que la educación es un derecho de todas las personas,
correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al
Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la
comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”



h) Es deber del apoderado proporcionar los útiles escolares correspondiente para que su pupilo/la
pueda desarrollar adecuadamente las actividades de aprendizaje u obligaciones escolares. El
Colegio Saint John´s no exige ninguna marca en particular.

i) Durante la jornada escolar o el desarrollo de las actividades del colegio, los padres y/o
apoderados, familiares u otros relacionados a los estudiantes, no podrán traer ni dejar prendas
de vestir, equipamiento de deportes, materiales escolares o alimentos para los alumnos bajo
ningún motivo, pretexto o excusa. Su incumplimiento constituye una falta al reglamento, tanto del
estudiantes como de su apoderado.

j) Comunicar al establecimiento, oportunamente, situaciones resueltas sobre tuiciones y/o
mandatos legales respecto a las responsabilidades, limitaciones de alguno de los padres y su relación
legal con el colegio y el alumno(a), presentando los dictámenes judiciales vigentes que correspondan.

k) Mantener completa y actualizada en SchoolTrack o SchoolNet y su aplicación Mobile para
dispositivos móviles, la información personal de padres y/o apoderados, como dirección del domicilio
y de trabajo, teléfono/s de contacto, correo electrónico u otros datos pertinentes. Información de
suma importancia frente a urgencias y/o accidentes escolares del estudiante y para la entrega de
información del proceso educativo.

l) Asistir a entrevistas y reuniones cuando se les cita y firmar el registro de las mismas, así como cumplir
todos los acuerdos asumidos en ellas.

m) Es deber de los apoderados supervisar a sus hijos en actividades organizada y realizadas por el Centro
General de Padres y Apoderados o por el Centro de Alumnos (CEAL) de Saint Johns School, sean ellas
dentro o fuera de la dependencia del colegio.

n) Respetar el orden de las reuniones de padres y/o apoderados que, guiadas por el o la
profesor/a Jefe, tiene objetivos y temáticas preestablecidas.

o) No tratar, en ninguna forma, temas particulares de sus hijos o pupilos en reunión de padres y/o
apoderados, Centro General de Padres u otras instancias, para evitar en todo la posible
exposición pública de la intimidad y/o la dignidad de los mismos o de otros miembros de la
comunidad educativa. Atendiendo a que todo apoderado siempre podrá tratar temas
particulares en entrevistas privadas concertadas previamente para ello.

p) Cautelar el uso de tecnologías de acuerdo a la etapa de desarrollo de sus hijas e hijos,
atendiendo a los posibles riesgos a los que se pueden ver expuestos y controlar que no traiga al colegio
dichos objetos o algún otro que se encuentre prohibido o constituya una falta en el presente
reglamento.

q) Supervisar y controlar el uso de internet, entre ellas, plataformas de redes sociales o
mensajería, de sus hijos y pupilos para evitar cualquier menoscabo o perjuicio de ellos o de otros
miembros de la comunidad educativa, de acuerdo a la legislación vigente.

r) Tiene el deber de velar por el correcto uso del uniforme y la presentación personal de su hijo o pupilo
según lo señalado en este reglamento.

s) Es deber de los apoderados abstenerse de retirar a sus pupilos del establecimiento dentro del horario
de la jornada escolar, a menos que sea por causa médica justificada.

t) Es deber del apoderado informar a los Profesores Jefes si su hijo(a) sufre alguna enfermedad o si se
encuentra bajo algún tratamiento médico y presentar los certificados médicos correspondientes en el
caso de requerir alguna acción por parte del Colegio.

u) Tiene el deber de presentar certificado y/o informe médico de su hijo(a) o pupilo cuando éste(a)
presente necesidades educativas especiales, tenga una condición de salud o necesitada educativa
permanente o transitoria. Dicha documentación médica (certificado o informe médico) deberá ser
entregada y/o actualizada cada año a más tardar el 30 de abril del año lectivo en curso respectivamente.



v) El apoderado tiene el deber de entregar al establecimiento documentación original, no se
aceptará ningún tipo de copia, material o digital y su fecha de emisión no puede superar los 30
días a la fecha de su entrega en la secretaría del colegio, profesor Jefe o Jefe de Área respectivo a
su ciclo educativo.

w) El apoderado es el responsable de la entrega de certificados médicos en caso de lesión o
enfermedad, que le impida realizar las clases de Educación Física u otra actividad escolar, para ello
no basta una comunicación de los padres o apoderados. Y la entrega del mismo debe hacerse en
la recepción del colegio a más tardar 5 días hábiles desde la no participación en la actividad
escolar o evaluación.

x) Son responsables los padres y apoderados de proporcionar los útiles para el cumplimiento de las
medidas sanitarias establecidas en el colegio, para la prevención de contagio de enfermedades
como el COVID19. Entre otras, el uso correcto de mascarilla, distanciamiento físico, seguir las
indicaciones de la señalética y demarcación en el establecimiento y demás publicadas en los
documentos institucionales.

y) Los apoderados tienen el deber de supervisar el cumplimiento de sus hijos respecto de toda las
normas del establecimiento, especialmente las referentes al ámbito sanitario para su bienestar y
la de los demás miembros de la comunidad escolar. Además, es responsable de comunicar de forma
inmediata y por escrito de manera formal cualquier sintomatología o información que haga
sospechar de un posible contagio de COVID19 a las autoridades de Saint John's School, así como la
confirmación que haya recibido de contagio en la familia o de contactos estrechos de sus hijos.

Art. N°16: Del Cambio de Apoderados y otras medidas a los Apoderados 
El Colegio Saint John´s se reserva el derecho efectuar el cambio de apoderado cuando éste: 

a. Falte el respeto a un miembro de la Comunidad Educativa del Colegio a través de agresión
física, verbal y/o escrita, empleando para ello cualquier medio o elemento material o virtual.

b. No acate los planteamientos del Rector, Vicerrector/a, Comité de Convivencia, Jefa de
Estudios, Jefes de Área u Orientación, para la adecuada atención de su pupilo, entre ellas las
derivaciones a profesionales externos, los planes de trabajo internos y/o sugerencias para el
trabajo y seguimiento en el colegio y en el hogar.

c. No presente los antecedentes, certificados o informes de especialistas o instancias legales
externas que sean requeridas por algún estamento del colegio o que sea necesario conocer
para el proceso educativo de los estudiantes.

d. Desacate las normativas que han sido estipuladas por las autoridades del establecimiento
conforme al debido proceso y que están detalladas en el presente Reglamento.

e. Desautorice las indicaciones y medidas disciplinarias, de diversa índole, que sean estipuladas por
los profesores o las distintas autoridades del colegio, estando debidamente estipuladas en el
reglamento.

f. Incumpla los acuerdos establecidos formalmente en entrevistas con los distintos funcionarios del
establecimiento.

g. No asista a reuniones y/o entrevistas, programadas o citadas como Padres y Apoderados o no
justifique su ausencia por razones de fuerza mayor.

h. No se respete el conducto regular estipulado en el presente reglamento.
i. El colegio se reserva el derecho de poner término al contrato de prestación de servicios, por

incumplimiento de los deberes propios de ser apoderado, entre ellos acatar las disposiciones del
Reglamento Interno del Establecimiento y/o mantener un comportamiento adecuado y
respetuoso libre de agresiones y malos tratos.



Art. N°17: Son Deberes de los estudiantes 
a) Todo alumno de Saint John’s debe actuar de acuerdo con los valores institucionales definidos en

el Proyecto Educativo Institucional, estos son: innovación, excelencia, integridad,
solidaridad y respeto.

b) Conocer el Reglamento Interno, de acuerdo a su etapa de desarrollo, reconociendo su función
formativa en el carácter, personalidad y bienestar de los educandos.

c) Cautelar e internalizar el sentido de una sana convivencia escolar, mediante aprendizajes
basados en el el buen trato y los valores del Proyecto Educativo, que le permitan mantener
una conducta enmarcada en el respeto hacia todos los integrantes de la comunidad educativa.

d) Mantener una actitud de respeto y colaboración al personal del Colegio, sean ellos Directivos,
Profesores, Asistentes de la Educación, Administrativos, Auxiliares o cualquier otro, incluidos
quienes están en calidad de subcontratados.

e) El comportamiento esperado, de buena convivencia y disciplina, se extiende a todos los
miembros de la comunidad educativa y a todos los contextos de participación de la
Comunidad Saint John’s, esto es, en las instalaciones propias del Colegio, en las salas de clases, en
los buses y en toda actividad en representación del Colegio.

f) Expresar dignamente su condición de alumno(a) regular de la Comunidad St. John’s, cuidando su
presentación personal, comportamiento cotidiano del lenguaje verbal y gestual, dentro y fuera
del establecimiento - según los principios, valóricos implícitos y explícitos en el Proyecto
Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del Colegio.

g) Cuidar los bienes comunes del Establecimiento, siendo responsable del mobiliario, así como de
cualquier otra herramienta, instrumental o material que le fuese asignado, debiendo
responder por ellos en caso de daños.

h) Mantener una presentación personal acorde a lo dispuesto en el Reglamento Interno,
respetando el adecuado uso del uniforme y las respectivas normas de orden e higiene.

i) Asistir regular y puntualmente a todas aquellas actividades, tanto de orden académico,
extra-programático y/o deportivo-recreativo, como también compromisos personales
contraídos con el Colegio o justificar anticipadamente si debe ausentarse de alguna.

j) Mantener, en todo momento, una actitud de respeto frente a los símbolos patrios de todos los
países y los del Colegio.

k) Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de pruebas, estudio,
trabajos de investigación, material solicitado, entre otros), de acuerdo al curso, nivel o
subsector de aprendizaje.

l) Asumir y respetar siempre la prohibición de traer y portar, dentro del colegio, materiales y/o
elementos que son ajenos al quehacer educativo, cuya posesión y uso están prohibidos dentro del
Establecimiento y de los cuales el Colegio no se responsabiliza por su daño o pérdida,
reservándose el derecho a retenerlos en el colegio hasta que sean retirados por los padres y/o
apoderados.

m)Cuidar y moderar las acciones y juegos durante los recreos, a fin de cautelar su integridad y la de
sus compañeros, y en caso contrario asumir responsabilidades y acatar las sanciones, de las cuales
se dejará constancia en el sistema de administración escolar.

n) Usar un lenguaje y vocabulario correcto dentro del establecimiento y/o a través de redes
sociales evitando expresiones, gestos y/o imágenes inadecuadas.

o) Mantener una actitud receptiva, responsable y de escucha activa frente a su proceso escolar de
aprendizaje

DE LOS ESTUDIANTES 



p) Ser responsable de la tenencia y porte de sus útiles personales y escolares, asumiendo un auto
cuidado y responsabilidad, tanto fuera como dentro de la sala de clases. El Colegio no se
responsabiliza por su pérdida

q) Acoger y respetar la presencia del docente en el aula o de quien ocasionalmente le sustituya, no
perturbando ni entorpeciendo el desarrollo de las clases.

r) Exhibir frente a los subsectores de aprendizaje una actitud responsable y positiva, tal como
atención, participación, disciplina, cooperación, entre otros.

t) Cuidar y mantener la limpieza de la sala de clases, el patio, el establecimiento y entorno en
general, así como el mobiliario e implementos de Talleres, Laboratorios, Bibliotecas, Sala
Audiovisuales, Deportivas, entre otros.

u) Usar responsablemente todos los utiles escolares y con especial cuidado aquello que puedan
ser cortantes o punzantes, empleados como herramientas didácticas de aula.

o) Frente a faltas, debidamente comprobadas, asumir y cumplir las sanciones disciplinarias
impuestas por la autoridad.

p) No mostrar públicamente contacto físico excesivo de cualquier tipo, considerando que el
establecimiento educacional es un centro educativo.

q) Cumplir siempre las medidas sanitarias establecidas para la prevención de contagios de enfermedades,
especialmente las establecidas en el colegio para prevenir la propagación del COVID19

Art. Nº18: Son Derechos de los estudiantes 
a) Ser recibidos por los profesores, Jefe de Área o Departamento, personal del Equipo

Coordinador de Convivencia, en caso de algún planteamiento personal o representativo,
respetando el conducto regular, los niveles jerárquicos y formalidades que corresponda al
caso.

b) Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración ni prejuicios respecto de su
etnia, género, religión, edad, estrato socioeconómico, condición sexual, situación académica,
disciplinaria o de minorías.

c) Ser escuchados por los funcionarios de los distintos estamentos, en un ambiente de paz,
respeto, solidaridad y justicia.

d) Ser reconocido y destacado por mantener un comportamiento que beneficia la sana
convivencia escolar con y entre sus pares.

e) Tener dentro del ámbito escolar, las condiciones para recrearse positiva y adecuadamente, de
acuerdo a los recursos existentes.

f) Que se dé cumplimiento a los Programas de Estudio, correspondientes a los distintos niveles,
sectores y subsectores de aprendizaje.

g) Desarrollar sus aptitudes intelectuales, físicas y espirituales, en concordancia con el Proyecto
Educativo Institucional.

h) Participar responsablemente en actividades co-curriculares de libre elección de acuerdo a sus
intereses y a los recursos que el Colegio disponga y proporcione.

i) Acceder a procedimientos de mediación, en caso de tener conflictos con sus pares, para que
sea propicien soluciones al conflicto. Sin embargo, solo se podrá realizar si se cumplen las
condiciones establecidas en el protocolo de mediación del colegio y siempre que no se trate de
situaciones de violencia o maltrato como las propias del acoso o ciberacoso escolar.

j) Durante el proceso de indagación y/o sanción de la falta, el alumno(a) tiene derecho a ser
escuchado y recibir apoyo y acompañamiento profesional por parte del profesor jefe
respectivo, jefe de área o de los miembros del equipo de apoyo estudiantil.



k) La estudiante embarazada y/o aquella madre menor de edad, tendrá derecho a postular e integrarse
al colegio, siempre y cuando existan vacantes disponibles, asumiendo los mismos requisitos y
exigencias académicas de postulación e ingreso que dispone el establecimiento para el alumnado en
general.
l) La estudiante embarazada y/o aquella madre menor de edad, tendrá derecho a que se le en todas las
facilidades que se determinan en el protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y
padres adolescentes.

DEBERES Y DERECHOS DE PROFESORES/AS, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y OTROS 
FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
Art. Nº19: Son derechos de los profesores, asistentes de la educación y demás funcionarios: 

a) Respeto a  la integridad personal: Desarrollar sus labores en un ambiente seguro, con respeto a
su integridad física, psicológica y moral.

b) Recibir de todos los miembros de la comunidad educativa un trato respetuoso que demuestre la
valoración de las labores que desempeña en el establecimiento.

c) Participar de  instancias colegiadas: Adherir a  espacios de  participación y  trabajo
colaborativo en el establecimiento.

d) Trabajar en espacios físicos adecuados: Desempeñarse en un entorno apropiado a las funciones
encomendadas, resguardando su bienestar.

e) Trabajar en  un ambiente tolerante y de  respeto mutuo: Contar con un entorno de aceptación,
valoración y buen trato entre los integrantes de la comunidad educativa.

f) Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento: Plantear ideas, acciones o estrategias
que contribuyan al logro del Proyecto Educativo.

g) No ser discriminados arbitrariamente: No ser excluido o apartado sin razón justificada.
h) Asociarse libremente:  Constituir y/o retirarse de agrupaciones que re presenten 

intereses colectivos.
Art. Nº20: Son deberes de los profesores, asistentes de la educación: 

I. Son deberes de los profesionales de la educación:
a. Ejercer la  función docente en forma i dónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus

alumnos cuando corresponda;
b. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;
c. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;
d. Respetar tanto  las normas del  establecimiento en que se desempeñan como los  

derechos de todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar,
e. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás

miembros de la comunidad educativa.
f. Promover entre  los funcionarios, apoderados y estudiantes el buen trat o y l  a  s  ana

convivencia escolar.
g. Mantener una buena presentación personal, limpio, ordenado y con tenida semi-formal.

II. En particular, son deberes de los equipos directivos docentes:
a. Liderar el  establecimiento educacional a su cargo, sobre la base de sus r responsabilidades, y

propender a elevar la calidad de éste.
b. Desarrollarse profesionalmente;  promover en los docentes el desarrollo profesional

necesario para el cumplimiento de sus tareas y metas educativas,
c. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento.



d. Promover y hacer cumplir las normas del establecimiento a los miembros de la comunidad             
educativa.

e. Motivar y conducir las mejoras educativas necesarias en los diferentes ámbitos del           
quehacer escolar.

f. Velar para que en el establecimiento todos los miembros de la comunidad educativa           
mantengan el trato respetuoso y sin discriminación arbitraria.

g. Promover entre todos los miembros de la comunidad educativa el buen trato y la sana              
convivencia escolar.

COMUNICACIÓN PADRES Y/O APODERADOS Y EL COLEGIO 
Art. Nº21: Las temáticas académicas son competencias de los Directores de Estudio, mientras que las

situaciones relativas a la convivencia escolar serán de responsabilidad del Rector,          
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Jefes de Área y los miembros del Comité de             
Convivencia Escolar.  

Art. Nº22: Toda necesidad de comunicación de los Padres y/o Apoderados hacia el Colegio, se realizará
de acuerdo a un Conducto Regular establecido en este título, con el fin de realizar las                
diligencias en forma ordenada y los requerimientos, necesidades o consultas se resuelvan            
de la forma más diligente y pronta posible. 

Art. Nº23: El Conducto Regular se administra de acuerdo a los siguientes niveles jerárquicos: a)
Profesor de asignatura b) Profesor Jefe, c) Jefe de Departamento si corresponde, d) Jefe de               
Área o Jefe de Estudios de acuerdo a la materia a gestionar, e) Vicerrector/a y, en última                 
instancia, f) el Rector. 

Art. Nº24: Las vías formales para la actualización de los datos de los estudiantes, padres y/o
apoderados son: la plataforma virtual SchoolNet a la que pueden acceder a través de la               
página web institucional o desde su versión para teléfonos móviles.  
A todas las familias, se entrega al inicio del primer año como alumno del establecimiento,               
los nombres de usuario y claves de acceso correspondientes a estudiantes, padres y/o
apoderados, las que pueden ser actualizadas y gestionadas por los usuarios           
permanentemente. 

Art. Nº25: En caso de pérdida de la clave de acceso a la plataforma Schoolnet, el o los apoderados,                   
deberá/n solicitarla al Profesor Jefe, quien gestionará el requerimiento con el
departamento de informática del establecimiento. Para ello tendrá como plazo máximo 5            
días hábiles, posterior a la recepción formal, vía correo electrónico, de la solicitud. 

Art. Nº26: El Profesor Jefe deberá coordinar las reuniones con los Profesores de Asignaturas en los               
casos que estime convenientes.
El Profesor de Asignatura o Profesor Jefe, en caso de ser necesario, podrá determinar la              
continuación del procedimiento al nivel jerárquico inmediatamente superior a él. Para ello            
realizará la derivación informando formalmente los antecedentes al estamento que          
corresponda según el orden del Conducto Regular

Art. Nº27: Los Jefes de Departamento y Jefes de Área serán los responsables de resolver               
oportunamente, de acuerdo a sus atribuciones, las situaciones que les sean derivadas por             
los profesores de asignatura y/o profesores jefes. 

Art. Nº28: Serán los Jefes de Estudio y/o Jefes de Área, de acuerdo a sus competencias y
oportunidades, quienes deberán dar solución a las inquietudes presentadas por los Padres            
y/o Apoderados, evitando en lo posible demora alguna en su gestión. 

Art. Nº29: La Vicerrectoría Académica o Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles resolverán las           



situaciones que correspondan a su ámbito, siempre y cuando no hayan sido resueltas en              
instancias anteriores y sólo cuando amerite su pronunciamiento, conforme al conducto         
regular establecido en el presente reglamento. 
Finalmente, el Rector, y para el caso que la situación planteada no hubiera sido resuelta
en estamentos anteriores, actuará excepcionalmente resolviendo la inquietud planteada o         
instruyendo la reevaluación y resolución del estamento o instancia que indique,           
estableciendo plazos para ello. 

Art. Nº30: Las vías formales y oficiales de comunicación del Colegio, para informar a los padres y/o
apoderados o para recibir antecedentes de los mismos será a través de comunicaciones             
escritas, ellas son igualmente válidas en la agenda escolar del estudiante “School Diary” o a               
través de correos electrónicos a las cuentas institucionales del personal o estamento que             
corresponda. En el caso de informes finales de investigaciones de convivencia escolar ello
se realizará en entrevista, con el fin de responder a todas las dudas inquietudes o              
requerimientos del proceso. 

Art. Nº31: Se entenderá informado y recepcionado formalmente por el/los apoderados cuando           
cualquiera de los profesionales de la educación del establecimiento haya enviado un correo
electrónico a la casilla electrónica de los padres y/o apoderados, debidamente informada            
en la plataforma del colegio (SchoolNet y/o SchoolTrack) a la fecha de dicha misiva. 

Art. Nº32: En el caso de ser necesario, los padres y o apoderado podrán ser citados a entrevista para                   
entregar con mayor claridad la información que sea necesaria respecto de los estudiantes a
su cargo. Sin perjuicio del Art. anterior, con la realización de una entrevista, también se               
entenderá recepcionada formal y oficialmente la información.  

Art. Nº33: Es responsabilidad del apoderado mantener actualizados permanentemente los datos          
propios o de los estudiantes a su cargo, en la plataforma de establecimiento.

Art. Nº34: Se considerará formal y oficial la información suministrada por el establecimiento a los              
padres o apoderados a través de la plataforma del colegio (SchoolTrack o SchoolNet).

Art. Nº35: Las anotaciones u observaciones consignadas en la hoja de vida del estudiante, en la               
plataforma del establecimiento (SchoolNet y/o SchoolTrack), se entenderán en
conocimiento de los padres o apoderado por estar a disposición para su supervisión             
permanente en dicho medio, a la que tienen acceso permanente desde la página web              
institucional. 

Art. Nº36: Podrán ser informadas por estas vías, School Diary, Correo Electrónico, o en la Plataforma
del establecimiento (SchoolNet o SchoolTrack), cualquier situación de comportamiento,        
medida disciplinaria, evaluación, rendimiento académico, Informes de notas, cartas o otras          
que se estimen pertinentes. No obstante, los padres y/o apoderado también podrán            
solicitar otro tipo de informes a través de entrevistas formales o directamente en la
secretaría del colegio. La nota en School Diary, Correo electrónico o información disponible             
en la plataforma institucional bastará para el cumplimiento formal de la entrega de la              
información.  

Art. Nº37: Las entrevistas o reuniones personales con padres y/o apoderados, por ser una instancia
oficial y formal de la institución, deberán quedar consignadas en los formularios de registro              
de entrevista, las que deberán siempre ser firmadas por los asistentes a ellas. En dicho              
registro se deben consignar los acuerdos, medidas disciplinarias, recepción o entrega de            
antecedentes, médicos o de otro tipo, adjuntando informes o planes de adecuación
curricular y las instrucciones o sugerencias de apoyo pedagógico en el hogar. 



Art. Nº38: La información de dichas reuniones o entrevistas es de carácter privado, por lo que será               
tratado de acuerdo a la situación y/o nivel de reserva pertinente, con el fin de cautelar y                 
cuidar el bienestar al o los alumnos involucrados. No obstante, dicha información podrá ser              
entregada a otros estamentos del colegio como Rectoría (SLT), Consejo de Profesores o sus
miembros individualmente, Comité de Convivencia Escolar, equipo psicosocial o        
multidisciplinario, con finalidades de atención o seguimiento formativo pedagógicas y/o          
para la atención de Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los estudiantes, y/o para             
tomar medidas disciplinarias si corresponden.

.
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Las Observaciones o Anotaciones que se registran en la Hoja de Vida del estudiante            
(SchoolNet y/o SchoolTrack), deben ser consignadas por los profesores de asignatura,           
directivos del colegio, cuando el estudiante se destaca o sobresale por acciones que             
expresan los valores y/o atributos propios del Proyecto Educativo Institucional del Colegio
Saint John’s o cuando su comportamiento incumple o transgrede dicho proyecto y/o la             
normativa del establecimiento, expresada en el Reglamento Interno del colegio. Como           
registro, pueden ser consideradas para posibles medidas disciplinarias o sanciones, pero           
en sí mismas no lo son, pero entre otras tienen entre otros propósitos, informar al
apoderado que tiene acceso a través de la plataforma escolar y en aplicación para              
dispositivos móviles; acceder a la información que permite verificar los avances o           
retrocesos en ámbitos particulares de su aprendizaje académico o conductual, establecer           
estrategias para una mejor atención.

Art. Nº44: Todos los registros de la plataforma del colegio (SchoolTrack - Schoolnet) que hacen               
referencia a conducta, medidas disciplinarias o sanciones, se entenderán como parte de la
Hoja de Vida del estudiante. 

Art. Nº45: Dichos registros son el antecedente por el cual se evalúa el reconocimiento o medidas,
formativas o disciplinarias a los estudiantes. Esas consideraciones se hacen según la            
conducta cuando es pertinente conforme a lo que establece el presente reglamento y la              
normativa vigente. 

Art. Nº46: Todas las medidas disciplinarias, formativas o sanciones deben quedar registradas en la              
Hoja de Vida del estudiante (Cfr. SIE, Circular N° 2, del 13/03/2014, p.30). 

Del Encargado de Convivencia Escolar 
Art. Nº47: El Encargado de Convivencia es nombrado conforme a lo señalado en el N° 6 del Ord.476                 

del 29 de noviembre del 2013, emitido por Superintendencia de Educación . El que señala:              2

“Todo establecimiento educacional deberá contar con un Encargado de Convivencia
Escolar, que será responsable de confeccionar un Plan de Acción (o Plan de Gestión)              
específico de las sugerencias o iniciativas del Consejo Escolar o del Comité de Buena              
Convivencia, tendientes a fortalecer la convivencia escolar”. 

Art.N°48: En el Colegio Saint John’s el nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar es una               
atribución exclusiva del Rector del establecimiento, para lo cual dictará un Acta de            
Nombramiento cuando dicho profesional inicie sus funciones en el cargo.

Art. Nº49: El Encargado de Convivencia Escolar tiene entre otras, las siguientes responsabilidades: 
a. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia           

Escolar, asumiendo el rol primario en la implementación de medidas de convivencia escolar            
que determine el Comité de Convivencia Escolar.

b. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la            
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y          

2 Refrendado en Circular SIE, Ord.N° 482, junio 20 de 2018 , p. 28. 



disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 
c. Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Comité de Convivencia           

Escolar.
d. Elaborar el Plan de Gestión sobre convivencia escolar, en conjunto con el Comité de

Convivencia Escolar.
e. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de            

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.
f. Coordinar, orientar y asesorar la implementación de los protocolos de conflicto o maltrato

escolar (entre otros, resguardar la aplicación del justo y racional proceso en todas las             
denuncias de convivencia escolar).

g. Mantener actualizada la documentación como: el acta de constitución del Comité de           
Convivencia Escolar, actas de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, acta del
nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar y las evidencias de los procesos de            
Convivencia Escolar de la comunidad educativa.

Del Equipo de Convivencia Escolar de cada Ciclo Educativo 
Art. Nº50: Cada Ciclo educativo tiene un equipo de Convivencia Escolar, el cual está conformado por

el Encargado de Convivencia Escolar, más: 
a. Infant: Jefe de Área y Psicóloga del Nivel.
b. Junior: Jefe de Área, Psicóloga del Nivel y Orientadora.
c. Middle: Jefe de Área, Psicóloga del Nivel y Orientador.
d. Senior: Jefe de Área, Psicóloga del Nivel y Orientadora.

Art. N°51: La gestión de los procesos de Convivencia Escolar son coordinados semanalmente en              
reunión del Equipo de Convivencia Escolar de cada ciclo educativo. En dicha reunión, entre              
otros, se debe velar por la adecuada implementación de las actividades de prevención de
convivencia escolar, así como también se debe hacer análisis y seguimiento diligente de las              
distintas problemáticas o casos de convivencia escolar del ciclo educativo. 

Art. N°52: El equipo de convivencia escolar de cada ciclo, cuando estime conveniente, podrá solicitar               
a los profesores Jefes, profesor de asignatura, asistente de la educación o cualquier otro
miembro de la comunidad escolar, información respecto de situaciones concernientes a la            
Convivencia Escolar. 

Art. N°53: Los miembros de cada ciclo educativo, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación              
y profesores tienen la obligación de entregar la información que el equipo de convivencia
de cada ciclo le requiera y, de igual manera, si la solicitud proviene del Comité de                
Convivencia Escolar o de los miembros de la Dirección del Establecimiento.  

Art. N°54: Es Responsabilidad de cada equipo de Convivencia Escolar informar al Comité de             
Convivencia Escolar los procesos que se siguen en cada ciclo educativo.

De Los/as Profesores/as Jefes y Tutores y su rol en la Convivencia Escolar 
Art. Nº55: Los Profesores Jefes y Tutores (en 3ro y 4to medio), son los principales responsables de la                  

guía de los estudiantes en el ámbito de la Convivencia Escolar en el Colegio. Por lo que son
los principales agentes de promoción de buenos tratos y positiva convivencia escolar, esto           
sea en el desarrollo de sus clases, al abordar y resolver dificultades de convivencia y al                
gestionar de forma dialógica y pacífica los conflictos entre los estudiantes. 

Art. Nº56: Entre las funciones de los Profesores Jefes y Tutores están:
a. Guiar el proceso de Aprendizaje y desarrollo educativo de sus alumnos en el            



establecimiento. 
b. Informar periódicamente a los padres y/o apoderados sobre el proceso de formación           

integral y desempeño escolar de sus hijos o pupilos.
c. Impartir el Programa de Orientación del Colegio con la asesoría del Departamento de

Orientación.
d. Abordar y gestionar positivamente los conflictos de los estudiantes, en conjunto con el           

equipo de convivencia escolar de área que corresponda, indagando, investigando y          
atendiendo las necesidades de los estudiantes en este ámbito.

e. Derivar oportunamente a otros estamentos del colegio, las situaciones que necesiten otros           
tipos de atención. Entre otras las Necesidades Educativas Especiales, faltas al Reglamento           
Interno y otras que correspondan.

f. Investigar o indagar de manera preliminar las situaciones de Convivencia Escolar ocurridas
en su curso e informar al Jefe de Área Correspondiente a su ciclo educativo.

g. Resolver a través de estrategias de mediación o conciliación los conflictos de sus            
estudiantes.

h. Liderar los procesos de enseñanza aprendizaje y convivencia escolar de su curso de
jefatura, en relación con los otros docentes que imparten clases al grupo curso de su              
jefatura.

i. Propones estrategias que procuren mejoras en las dificultades académicas y/o         
conductuales de sus estudiantes.

j. Mantener permanentemente informados a los apoderados del rendimiento académico,        
conducta y desarrollo de los estudiantes a su cargo.

k. Elaborar los informes que corresponda al rendimiento académico, conductual y de          
desarrollo educativo de sus estudiantes.

Del aseo, higiene y control de plagas
Art. Nº57: De la mantención del aseo, orden, higiene y limpieza de las dependencias del               
establecimiento 

a. El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, lo cual está a cargo de              
una empresa de aseo que brinda el servicio permanente de auxiliares de servicios que realizan
las labores de orden, aseo e higiene de las dependencias del colegio.

b. Los baños, camarines u otras dependencias sanitarias se mantendrán aseados y en excelente            
estado de higiene y son de exclusivo uso de los alumnos y del personal del Colegio Saint                
John´s.

c. La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos se encuentra a cargo             
del Sr. Carlos Lara, Encargado de Mantención del establecimiento.

d. Es responsabilidad de profesores y administrativos dejar limpia de la loza o servicio que             
ocupen en sala de profesores, para lo que tienen a disposición el lavaplatos de dicha sala

e. Microondas, refrigeradores, escritorios, papeleros, pisos de: Oficinas de Gerencia y         
administrativos, rectoría, casino, sala de clases, sala de recursos, libraries, laboratorios de           
computación y de ciencias, salas de arte y demás dependencias del establecimiento se            
mantendrán limpias y aseadas de manera permanente por el personal de aseo disponible para
esos efectos.

f. Todos los miembros de la comunidad tienen el deber y la obligación de hacer uso de las                
dependencias, cuidando del aseo e higiene de las instalaciones y materiales que utilicen.

g. Todo miembro de la comunidad educativa Saint John’s debe dejar limpio y en perfecto orden,



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

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

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

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

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

 Reconocimientos y Premiaciones 

En distintos momentos del año, el profesor Jefe junto a los profesores de asignatura, 
evaluarán en conjunto con los distintos reconocimientos y propondrán al Jefe de Área y Jefe de 
Estudios respectivamente, quienes gestionarán la premiación antes de finalizar cada periodo escolar. 

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

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

Los reconocimientos y criterios para los procesos de selección se establecen a continuación. 

Art. Nº59: Reconocimiento de los Atributos del Proyecto Educativo Institucional (Middle y Senior) 
Reconocimiento a  los Atributo de PEI: Se entrega un reconocimiento a  los estudiantes que 
se  destaquen por el desarrollo de los atributos del pe rfil Saint John's: Indagadores, informados e 
instruidos, pesadores, comunicadores, intregros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, 
equilibrados y reflexivos. 
Para la selección se realiza una nominación por  parte de los mismos estudiantes, la 
cual es evaluada y ratificado por los profesores del curso.

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

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



Art. Nº61: JUNIOR SCHOOL 
a. English: Se otorga esta distinción a aquel alumno o alumna que ha hecho mejor uso del               

idioma inglés, demostrando permanentemente una actitud positiva hacia él. Para ello se
evalúan sus calificaciones en dicha asignatura y su desempeño en el uso habitual del idioma              
inglés en la comunidad educativa.
El departamento de inglés deberá al inicio de cada año presentar el instrumento de             
evaluación con los requisitos y criterios que hacen merecedores a los estudiantes de este
reconocimiento, de manera que sea conocido por toda la comunidad educativa.

b. Esfuerzo: Este premio se otorga a aquellos alumnos que durante el año han demostrado            
esfuerzo permanente, siendo además responsables y perseverantes en su desempeño. Se          
esfuerza por alcanzar su máximo potencial, mostrando compromiso por entregar lo mejor de
sí. Así también se debe privilegiar la entrega de este premio a un alumno(a) que lo reciba por                
primera vez.

c. Premio Mejor Compañero: Este premio es elegido por todos los alumnos(as) en cada curso;             
sin embargo, es necesario establecer criterios que los alumnos(as) y candidatos deben
conocer. Los alumnos escogidos deberán haber mantenido una conducta respetuosa y cortés           
con todos los miembros de la comunidad escolar en distintos contextos dentro y fuera del              
colegio. Se premiará el buen trato reflejado por el alumno(a) hacia el resto, no la             
popularidad del niño(a) entre sus compañeros (as).

d. Premio PYP: Alumno entusiasta que disfruta del proceso enseñanza aprendizaje del colegio.           
Mantiene una actitud positiva en la sala de clases y demuestra los atributos del perfil del               
alumno en su rutina diaria: Audaz, cortés, de mentalidad abierta, indagador, conocedor,           
íntegro, informado e instruido, buen comunicador, reflexivo, equilibrado, pensador y
solidario.

e. Prefects (5° básicos): Se solicitará a los profesores, que hayan participado del proceso            
enseñanza-aprendizaje del nivel “4to básico” durante Junior School, postulen a un          
candidato(a) por curso para el siguiente año. A partir de los niños(as) nominados(as), se
evaluará su comportamiento durante su paso por Junior School a través de sus registros.             
Posteriormente se acotará la nómina a 3 candidatos por curso. Los dos Prefects por curso              
serán escogidos por los profesores del nivel en Consejo de Profesores.

f. Premio Effort: Se otorga esta distinción al alumno o alumna que ha manifestado un esfuerzo
permanente y una disposición positiva constante hacia el quehacer educativo. El equipo           
docente, Profesor Jefe y profesores de asignatura, eligen al estudiante según los criterios y             
valores que establece nuestro Proyecto Educativo Institucional, según los antecedentes que          
se han recogido durante el año por los docentes y por consenso general de los mismos. Esta
selección se realizará en los Consejos de Profesores previos al cierre del año escolar.

g. Saint John’s Spirit: Premio Saint John’s Spirit: Este premio se otorga a un alumno por nivel               
(1ro° Básico a 3° EM) que reúne los atributos propios de la comunidad IB.

h. Young Music Award:Los Socios Británicos del Colegio han instituido a partir del año 1993, un
premio en memoria de la Señora Ethel Saffery, quien fuera profesora de música del Colegio              
desde su fundación hasta el año 1987.

Este premio se otorga a un alumno de 4º básico que se haya destacado hasta este nivel en la parte                    
musical, considerando su interés por el canto, participación en Coro, en Concerts, en Actos y
Ceremonias del Colegio y también que manifieste otras habilidades musicales. 



Art. Nº62: MIDDLE (6° a 8°básico) y SENIOR SCHOOL (1° a 4° medio) 
a. First Place: Se otorga esta distinción en cada curso, a aquel alumno o alumna que durante el                

año ha alcanzado el más alto promedio general en sus calificaciones, considerando hasta el             
segundo decimal.

b. English Prize: Se otorga esta distinción a aquel alumno o alumna que ha hecho mejor uso del                
idioma inglés, demostrando permanentemente una actitud positiva hacia él. Para ello se           
evalúan sus calificaciones en dicha asignatura y su desempeño en el uso habitual del idioma              
inglés en la comunidad educativa.

c. Premio Deportes: El Centro General de Padres premia a aquellos alumnos deportistas           
destacados en cada ciclo educativo (desde Junior a Senior).

d. Premio Ethel Saffery: Este premio se otorga a un alumno(a) de 4º año básico que se haya                
destacado en su desempeño musical.

e. Premio Mister George Knight: Este reconocimiento se entrega a aquel alumno o aquella            
alumna que ha cursado su Enseñanza desde Pre-Kinder hasta 3º Medio en nuestro colegio,             
que ha obtenido un excelente rendimiento académico y que además reúne cualidades           
personales que lo o la distinguen como alumno o alumna integral según el proyecto
Educativo Institucional.

f. Premio Prefect Destacado: para el alumno(a) prefect de 4° EM que posee características de             
liderazgo.

g. Premio Saint John’s Spirit: Este premio se otorga a un alumno por nivel (6° Básico a 3° EM)
que reúne los atributos propios de la comunidad IB.

Art. Nº63: Para la designación de los alumnos que serán reconocidos y/o premiados, es necesario               
considerar: 
a. Cantidad de anotaciones positivas y que éstas aluden a las condiciones o características

antes descritas.
b. Cantidad de Anotaciones negativas y los motivos de éstas.
c. Participación en actividades co-curriculares (Deportivas y Clubs), en las competencias de          

Casas, en campañas solidarias de su curso.
d. El esfuerzo y perseverancia en todas las actividades.

Art. Nº64: El reconocimiento o premiación respectivo se entrega en ceremonia especial para ello,            
antes de finalizar el año. Su fecha y hora se encuentra consignada en el calendario escolar
anual que está publicado en la WEB institucional, para el conocimiento de toda la              
comunidad. 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN EN DEPORTES 
Se propone realizar una asamblea desde 3ro básico a 4° medio por el año 2020 .4
A esta ceremonia se invita sólo a los estudiantes que recibirán un reconocimientos o distinción a sus                 
apoderados, lo que se hará vía correo electrónico.
El departamento de deportes conservará el registro histórico de ganadores de cada una de las              
distinciones o premios.

Art. Nº65: Discovery of the Season Award: (3° básico a 4° medio)



Se otorga esta distinción al alumno/a que durante el año ha logrado un gran progreso               
deportivo producto de su entusiasmo y dedicación, logrando con esto sobresalir entre sus            
pares. 
Distinción: se entrega medalla. 
Se distinguirá con medalla a dos estudiantes por categoría, una para hombre y una para              
mujer (16 medallas en total). 
Hace entrega el Jefe de cada Categoría 
En caso de haber más de un alumno/a en igualdad de condiciones, se definirá de la siguiente                 
manera: 
1. Por asistencia a entrenamientos, encuentros, torneos y competencias.
2. Relación positiva con los miembros del equipo.

Art. Nº66:Outstanding in Hockey, Volleyball, Football, Rugby y Atlethics: (3° básico a 4° medio) 
Se otorga esta distinción al alumno/a que durante todo el periodo escolar ha mostrado gran
compromiso y un destacado avance en las destrezas propias de su disciplina. 
Distinción: se entrega un pin (con forma de escudo del colegio) con un diseño relativo a cada
disciplina deportiva, el color del diseño será acorde al color de su house. 
Se distinguirá con un pin a dos estudiantes por categoría, tres para hombres y tres para
mujeres (48 pins en total). 
Hace entrega el Coordinador de cada Deporte.
En caso de haber más de un alumno/a en igualdad de condiciones, se definirá de la siguiente                 
manera:
1. Asistencia a entrenamientos
2. Asistencia a partidos, torneos y competencias.

Art. Nº67: Viam Veritatis Inveni (3° básico a 4° medio)
Se otorga esta distinción al alumno/a que representa los valores que el colegio buscar             
transmitir a través de los deportes, tales como: determinación, esfuerzo, perseverancia,           
compañerismo, responsabilidad y fair play. 
Distinción: se entrega plaquita plateada (tipo pin) con el lema del colegio. 
Se distinguirá con un pin a dos estudiantes por categoría, 1 para hombres y 1 para mujeres                
(16 pins en total). 
Hace entrega el Rector 

Art. Nº68: All Rounder in Sports: (7° básico a 4° medio) 
Se otorga esta distinción al alumno/a all rounder in Sports al alumno/a que ha demostrado               
durante el año escolar, gran compromiso y responsabilidad, destacando por ser un buen
compañero y solidario con sus pares de equipo, como así también, su rendimiento deportivo              
destaca entre sus pares en una o más disciplinas deportivas, siendo su participación siempre
positiva para el grupo. 



Se entiende por: 
●COMPROMISO: asistencia a entrenamientos, partidos, torneos, competencias. Apoyo a        

su disciplina, cuidado del material.
●RESPONSABILIDAD: Puntualidad, uniforme, entrega de circulares.
●BUEN COMPAÑERO: Alegre, entusiasta y cordial. Positivo en su hablar y actuar.
●SOLIDARIO: Buena disposición para alojar siempre. Participar y ayudar del 3er tiempo o            

cierre de la actividad.
Distinción: Esta distinción será registrada en shield de madera en donde se irán grabando los               
nombres de los alumnos que reciben esta distinción. 
Se entrega pin de escudo con León en fondo rojo para el alumno. 
Se entregan 2 pins por categoría, uno para hombre y uno para mujer (en total 8  pins). 
Hace entrega Miembro Directorio, Presidente CGPA, Vicerrector Asuntos Estudiantiles,        
Director de Deportes. 

Art. Nº69: Captain (7° básico a 3° medio) 
Se otorga esta distinción a los alumnos desde 7° básico a 3° medio quienes han sido
escogidos como capitán de su deporte. 
El capitán es el nexo entre sus compañeros de equipo y su profesor, participa activamente
en la organización del grupo para las competencias deportivas, es un líder positivo que con               
su energía contagia y motiva al grupo. 
Distinción: se entrega plaquita plateada (tipo pin) con el lema “Hockey Captain” etc. 
se entregarán 24 pins, 6 por categoría (uno para cada disciplina colectiva 2 para disciplina
individual, uno para hombre y uno para mujer). 
Hace entrega el Jefe de Categoría 

Art. Nº70: Sports Captain (3° medio) 
Se otorga esta distinción a alumnos un almuno y una alumna de 3° medio. 
Los Sports Captain tienen cualidades de All Rounder, son el nexo entre los capitanes y los                
requerimientos del departamento de deportes, participan activamente en la organización de           
grupos para los distintos eventos deportivos, tendrán el orgullo de representar a los             
capitanes de cada deporte en el Students Council. 
Distinción: se entrega plaquita plateada (tipo pin) con el lema “Sports Captain”. 
Hace la entrega el Director de Deporte 

Art. Nº71: Menciones Especiales 
Se hace mención a alumnos del colegio que son seleccionados nacionales y han             
representado a nuestro país en competencias versus otras selecciones nacionales en           
distintas disciplinas deportivas, y cuyo trabajo y contribución al deporte del colegio ha sido             
ininterrumpido a pesar de su condición de seleccionado nacional. 
Distinción: Una medalla 
Hace la Jefe de Área correspondiente. 



INFRACCIONES AL REGLAMENTO

CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
Art. Nº72: Las infracciones al reglamento se clasifican como faltas leves, graves o gravísimas. 

Faltas Leves 
Art N°73: Las conductas que conforme al presente reglamento sean calificadas como faltas leves, se 

dejarán consignadas en la hoja de vida del o la estudiante, que es la plataforma del colegio                
(SchoolNet y/o Schooltrack), y se entenderán informadas a los padres y/o apoderados para
su conocimiento con ese acto. 

Art. Nº74: Se consideran faltas leves las siguientes: 
a) Asistir al colegio sin los útiles escolares.
b) Asistir al colegio sin el uniforme oficial o solo de manera parcial.
c) Asistir al colegio con prendas que no pertenecen al uniforme del colegio, sin la autorización

correspondiente.
d) Traer, dejar o intentar ingresar prendas de vestir, equipamiento de deportes, materiales

escolares o alimentos para los alumnos, durante la jornada escolar o las actividades del
colegio, a pesar de que se encuentra informado y publicado permanente también en el
ingreso y recepción del establecimiento.

e) Llegar atrasado a clases o a cualquiera actividad oficial del colegio. Se entenderá por atraso,
llegar un minuto después del horario establecido para el ingreso al lugar en que debe
realizarse la actividad o jornada escolar.

f) No devolver cada préstamo bibliotecario u otros en las fechas indicadas.
g) Conversar y/o realizar una actividad que no corresponda a la asignatura que se imparte o en

lugares en los que está claramente establecido el orden y el silencio, como por ejemplo en
salas de clases, bibliotecas, auditorio, entre otros.

h) Comer sin autorización durante el desarrollo de una clase, actividad curricular, co-curricular,
complementaria, deportiva u otra similar.

i) Vender o permutar objetos personales no autorizados por parte de los alumnos, al interior del
Colegio.

j) Ensuciar o botar basura fuera de los basureros en cualquiera de las dependencias del
establecimiento.

k) No cumplir con compromisos escolares o los acordados con profesores o asistentes de la
educación, siempre y cuando ello no constituya una falta clasificada como grave o gravísima,
lo que será gestionado de acuerdo a la gravedad de la acción.

l) Realizar expresiones de cariño, afectivas o amorosas, inapropiadas para el contexto escolar.
m)No traer circulares firmadas, cuando sea el caso.
n) No mantener ordenado y con candado el locker asignado.
o) Entregar o facilitar llave o clave del candado del locker a otros miembros de la comunidad

educativa.
p) Dejar mochilas, loncheras, prendas de ropa u otras pertenencias en pasillos u otras

dependencias no dispuestas para ello.
q) Usar prendas ajenas del uniforme (ej. blazer para actividades formales).
r) Ingresar a cualquier dependencia del colegio sin la autorización respectiva.



s. Asistir al colegio usando de maquillaje, peinados o cortes de pelo no
convencionales o extravagantes, sea dentro del establecimiento, en actividades
organizadas por él o en representación del mismo. Entre otros, peinados tipo
punk, gótico, skinhead u otros derivados de tendencias de la moda o a imitación
de artistas, que generen o no distracción y/o perturben o no el desarrollo de las actividades
escolares.

t. Traer al establecimiento o a actividades externas organizadas por él, objetos de valor que
no sean estrictamente necesarios para la actividad académica o extra curricular.

u. No mantener marcados con su nombre y curso sus útiles escolares, ropa o pertenencias.

Faltas Graves
Art. Nº75: Las conductas que conforme al presente reglamento son calificadas como faltas graves, se              

dejarán consignadas en la hoja de vida del o la estudiante, en la plataforma del colegio                
(SchoolNet - Schooltrack), y se entenderán informadas a los padres y/o apoderados para su              
conocimiento con ese acto.

Art. Nº76: Las faltas graves también podrán ser informadas a través de entrevista con los apoderados,                
especialmente si se evalúa alguna medidas formativa, disciplinarias y/o alguna sanción,
conforme al justo y racional proceso que se estipula en el presente reglamento. 

Art. Nº77: Se consideran faltas graves las siguientes:

a) La reiteración de faltas Leves, lo que se entenderá cuando se repita 3 veces.
b) Desobedecer a la autoridad de los profesores, asistentes de la educación, miembros del

Comité de Convivencia, SLT, Vicerrector/a, o el Rector del establecimiento.
c) Interrumpir o impedir el normal desarrollo de una clase, discutiendo o profiriendo gritos,

tirando objetos, colocando música, molestando y/o distrayendo a sus compañeros o
emitiendo cualquier tipo de ruido, gesto o acción disruptora.

d) No justificar los atrasos o inasistencias a clases o actividades co-curriculares, complementarias
o en representación del establecimiento a las que se haya comprometido como estudiante.

e) Realizar las acciones que consigna el presente reglamento sobre Acoso Escolar, sin que ello
configure acoso escolar o ciberacoso.

f) Escribir mensajes ofensivos, agresivos o dibujos o signos obscenos en objetos materiales
como útiles escolares, muros, pizarras, mobiliario u otros y/o a través de medios digitales
como plataformas de internet, mensajería instantánea, redes sociales u otros.

g) Usar dispositivos digitales o electrónicos prohibidos para los estudiantes, como teléfonos
celulare, smartwatch o relojes con sistema de comunicación remoto, consolas de
videojuego, en el establecimiento o en otros lugares, sea en actividades organizadas por el
colegio o en su representación sin autorización de autoridades de Saint John’s School.

h) Incumplir lo estipulado en las distintas políticas y/o protocolos de Saint John’s School o no
permitir que se lleven a cabo.

i) Copiar, capturar digitalmente, entregar o recibir información durante el desarrollo de una
evaluación, presentar un trabajo o informe elaborado por otro y/o mantener próximo, en la
mesa, entre su ropa o efectos personales, a la vista u oculto, documentos, resúmenes, guías
o cualquier otro que incluya información de los contenidos de la evaluación y/o hacer uso de



información mal habida para responder una evaluación. 
j) Presentar un trabajo de terceros como propio y/o el no reconocer la contribución de             

terceros al trabajo propio.
k) Negarse injustificadamente a realizar las actividades escolares o de aprendizaje dentro o           

fuera de la sala de clases, incluidas las actividades Educación Física, cuando fueron instruidas             
por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento.

l) Realizar cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las actividades académicas u            
otras organizadas por el colegio dentro o fuera del establecimiento.

m)Faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, entendido ello como las             
acciones de: burlarse, levantar la voz o gritar, realizar gestos inadecuados, vulgares u            
ofensivos, insultos o descalificaciones con o sin el uso de lenguaje soez, entre otras.

n) Utilizar el nombre o símbolos de la institución educativa sin la autorización escrita de las              
autoridades del establecimiento, en hechos que puedan o no lesionar la buena imagen u             
honra del establecimiento para obtener o no provecho personal.

o) Tergiversar o falsear información, faltando a la verdad y/o atribuir falsamente dichos y/o            
acciones a terceros.

p) Faltar de cualquier modo el respeto a los símbolos institucionales, patrios o religiosos.
q) Deteriorar o destruir propiedad ajena, implementos del establecimiento o las dependencias          

del Colegio o de otros ajenos al establecimiento en actividades escolares o cocurriculares,            
salidas, viajes de estudio o giras deportivas.

r) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier índole             
o expresiones ofensivas a miembros de la comunidad educativa o a la institución.

s) Lanzar objetos hacia fuera de los límites del establecimiento, por las ventanas o puerta de los               
buses.

t) Editar, distribuir o promover la circulación de publicidad no autorizada en el establecimiento.
u) Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización del o la profesor/a o                

asistente de la educación u otro adulto responsable de la actividad.
v) No ingresar o ausentarse de una clase o actividad escolar, co-curricular, extraprogramática ,            

complementaria o deportiva sin la autorización de los padres, debidamente justificada, o sin la             
autorización de las autoridades del establecimiento.

w) Sustraer, destruir y/o dañar bienes materiales del establecimiento, de algún miembro de la            
comunidad educativa o de otros particulares, sea en dependencias del establecimiento o           
fuera de él, en propiedad pública o privada, en el contexto de actividades ordinarias, oficiales,              
extracurriculares o complementarias, en Viajes de Estudio, Giras de Deportes, Salidas          
Pedagógicas u otras organizadas o en las que se participe en representación de la institución.

x) No presentar certificado médico actualizado por necesidades educativas especiales, condición         
de salud permanente o transitoria, con fecha inferior a 30 días de su emisión por el médico                
tratante, antes del 30 de abril de cada año lectivo.

y) No presentar certificado médico por enfermedad o lesión que le impida realizar actividades            
escolares como Educación Física u otras o evaluaciones, en los plazos establecidos en el             
presente reglamento.

z) Saltarse o faltar al conducto regular establecido en el presente reglamento, a través de             
cualquier medio o instancia.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faltas Gravísimas 



ñ)  Incumplir o contravenir cualquiera de las medidas sanitarias para la prevención del contagio de 
 COVID19 consignadas en los protocolos de este reglamento, así como también la normativa  
publicada por la autoridad competente para los Establecimientos Educacionales en la materia.

o) Ingresar a otras clases o sesiones de aprendizaje remoto a través de las plataformas
suministradas por el establecimiento (G-Suite), que no le corresponden y/o sin autorización
explicita del docente responsable de la misma.

p) Realizar acciones, promover o fomentar en cualquier forma, conductas que transgredan o
incumplan la normativa vigente, el orden público o jurídico, en el establecimiento educacional.

q) Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, generando o no daño físico o
desmedro emocional y/o de la salud psicológica de cualquier miembro de la comunidad
educativa.

r) La realización de todo acto o conducta de índole sexual, explícitas como masturbación,
exhibicionismo o la divulgación o publicación de imágenes de índole sexual, dentro o fuera
del establecimiento, en actividades ordinarias de enseñanza aprendizaje, formales u
oficiales, extracurriculares, complementarias y/o en representación de la institución.

s) Retirarse de los límites del establecimiento, sin permiso y conocimiento de sus padres y de la
Dirección, durante la jornada escolar.

t) Participar en cualquier hecho ilícito, que revista caracteres de delito.
u) Subir a plataformas virtuales como Redes Sociales para divulgación pública de imágenes,

archivos de audio y/o video de cualquier miembro de la comunidad educativa, sin su
consentimiento y/o autorización.

v) Crear cuentas falsas o para uso fraudulento en plataformas de internet, en nombre de
cualquier miembro de la comunidad educativa.

w) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno del
Colegio y toda expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra de autoridades
nacionales o las propias del establecimiento, o en los actos académicos y co-curriculares.

x) Realizar acciones que en su reiteración constituyan acoso escolar, ciberacoso (bullying o
ciber bullying) de manera presencial o de forma virtual, a través de tecnologías e internet,
Redes Sociales, mensajería u otras que generen menoscabo, daño o afectación a cualquier
miembro de la comunidad educativa. Lo que será verificado en la implementación del
respectivo protocolo de este reglamento.

y) Entregar o publicar información verdadera o falsa de miembros de la comunidad educativa
sin la autorización de las autoridades del establecimiento.

z) Divulgar, transmitir o compartir cualquier tipo de información o documento del
establecimiento, sin permiso de sus autoridades, con o sin beneficio económico o de
cualquier otro tipo.

Art. Nº81: MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FORMATIVAS 
Las medidas disciplinarias son instancias formativas en las que los estudiantes y/o sus padres             

establecen procesos de carácter pedagógico formativo para corregir conductas negativas que          
incumplen la normativa del reglamento, perjudican el aprendizaje del estudiante o sus compañeros y              
pueden afectar de distinto modo a los miembros de la comunidad educativa.  

Por su carácter formativo pedagógico, tienen como objeto corregir las conductas inadecuadas,            
acordar compromisos de mejora y seguimiento de las mismas y establecer procedimientos que ayuden             
a los involucrados a lograr progresos en los distintos ámbitos y/o dimensiones del quehacer educativo,               
entre ellos los aprendizajes, rendimiento académico o también en la convivencia escolar. 



Entre las medidas disciplinarias que se consideran pertinentes para nuestra comunidad           
educativa, están las Correctivas, de Conciliación o Mediación, de Precaución y Protección, de             
Reparación y también las Sanciones. Todas ellas tienen por objetivo los fines pedagógicos y formativos               
propios de una institución educacional, como lo consigna el Proyecto Educativo Institucional del
Colegio Saint John’s, por lo que siempre pretenden aprendizajes significativos, entre ellos que los              
miembros de la comunidad comprendan el sentido formativo de las medidas disciplinarias y de las               
sanciones que se establecen en justicia por alguna falta cometida. Consecuentemente, ellas no deben              
ser concebidas o interpretadas con un mero carácter punitivo, sino educativo.

Las medidas disciplinarias pueden ser tomadas de forma conjunta y complementarias, por lo            
que serán analizadas en función de cada caso y situación particular, teniendo en cuenta los criterios de                 
aplicación que se señalan en el presente reglamento. 

En el caso de los estudiantes del ciclo educativo Infant School, párvulos de playGroup,
Pre-Kinder y Kinder, no serán considerados ni afectados por las sanciones que estipula el presente               
reglamento. No obstante, dichos estudiantes si estarán afectos a las demás medidas disciplinarias que              
a continuación se consignan. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y/o apoderados, son responsables              
de los incumplimientos o faltas al reglamento interno cometidas por los menores a su cargo, por lo que
podrán ser sancionados según el presente reglamento. 

Toda Medida Disciplinaria deberá quedar registrada en la Hoja de Vida del estudiante en              
plataforma SchoolTrack - SchoolNet. 

Art. Nº82: Medidas Pedagógicas: 
Este tipo de medidas tienen por objetivo lograr una mejora en la conducta o actitud de los                 

estudiantes u otros miembros de la comunidad educativa, por lo que a continuación se describen en                
detalle.

a. Diálogo Personal de Contención: es la conversación personal que realizan los Asistentes de la             
Educación, los Profesores de Asignatura, el/la Profesor/a Jefe, especialista del equipo psicosocial           
(Psicóloga de Nivel), Jefe de Área u otro funcionario del establecimiento, con el fin de contener               
emocionalmente a un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa que se ve afectado
por alguna situación interna o externa al colegio y que necesita atención o apoyo.

b. Diálogo Personal Formativo: Es la conversación individual del profesor o funcionario con el
alumno u otro miembro de la comunidad educativa para explicar y presentar la conducta             
indisciplinada, a fin de reflexionar y dar orientaciones que lo lleven a modificar su forma de               
proceder en el futuro.

c. Diálogo Grupal Reflexivo: Es la conversación colectiva con el curso o set al cual pertenecen o con                
otros estudiantes o miembros de la comunidad involucrados, a fin de representar la/s conducta/s             
indisciplinada/s para generar mejoras concretas en sus comportamientos o en sus relaciones
interpersonales.

d. Comunicación al Apoderado: Es el comunicado escrito que el Profesor Jefe o de asignatura, Jefe
de Área u otro funcionario del establecimiento remitirá al apoderado informándole cualquier           
situación que sea necesaria, sea disciplinaria, académica o de otra índole. Las vías a utilizar son               
las formales ya establecidas en este reglamento, es decir, School Diary o el correo electrónico              
debidamente informado en la plataforma digital del establecimiento.

e. Retención de Objetos: es la acción que realizan los docentes o asistentes de la educación, en la                



que guardan               uno o       má ̀ objetos  prohibido/s en el establecimiento o que signifiquen cualquier 
tipo de  alteración, disrupción o  interrupción de actividades de aprendizaje, en el  
establecimiento  ̀ en actividades en  representación del colegio. Los cuales serán devueltos  ̀ los 
estudiantes  ḁ̀  ȁ̀ siguiente forma: en primera instancia, al final  ḁ̀  ȁ̀ jornada escolar, en 
segunda instancia cuando el apoderado  ḁ̀ presente en el establecimiento para retirar el     ̀  ̀ os 
objetos. En el caso  ḁ̀ que un estudiante reitere más  ḁ̀  ̀ veces  ȁ̀ falta,  ḁ̀ informará al  Comité 
de Convivencia Escolar para evaluar la Condicionalidad de la Matrícula.

.. Entrevista con el Apoderado: Es la reunión que solicita el Profesor Jefe, de asignatura, Jefe 
de Área u otro funcionario del establecimiento o el mismo apoderado, a fin de tratar 
personalmente alguna situación a  cadémica, disciplinaria o de otra índole, sobre los  
estudiantes o la comunidad educativa. Este procedimiento se realizará a solicitud de  
cualquiera de  las partes o con motivo  de algún procedimiento disciplinario lo que 
puede hacerse en las dependencias del establecimiento o de forma virtual si las condiciones 
sanitarias no permiten su realización presencial en el colegio.

g. Registro de  Observaciones: es  el registro de seguimiento personalizado que realizan los 
docentes en caso de estudiantes que tengan necesidades académicas, conductuales o de otra 
índole, para un  adecuado y pertinente apoyo de los distintos profesionales de 
establecimiento. Esta medida es  analizada directamente por el consejo de profesores y 
dispuesta según un formulario preestablecido para ello.

h. Carta de  Compromiso: es  el documento mediante el cual padres y/o apoderados y  
estudiante establecen un  compromiso formal, a  fin de mejorar la  conducta y/o 
rendimiento académico, con objetivos y compromisos específicos. En ella también se establece 
el tiempo o periodo en el que será reevaluado, para  ver si hubo  o no cumplimiento y mejoras  
especificas o no.

i. Taller Formativo: Es una actividad extraordinaria de enseñanza-aprendizaje elaborada y 
planificada para abordar de manera formativa situaciones de convivencia escolar o 
académicas que el Comité de Convivencia o Rectoría determinen que debe 
implementarse con la finalidad que los estudiantes involucrados en una situación  realicen 
un aprendizaje especifico y corrijan su conducta. Esta medida puede incluir,  entre otras, 
actividades a colaboración comunitaria o solidarias.

Art. Nº83: Medidas de Resolución Pacífica de los Conflictos
Son algunas estrategias pedagógicas para la resolución pacífica de los conflictos, entendiendo            

esta dimensión problemática como parte normal de las relaciones humanas y del ámbito escolar.             
Como es necesario educar adecuadamente la forma de resolver cordialmente los conflictos, sobre             
estas medidas se siguen las orientaciones y metodologías dispuestas por el Ministerio de Educación de
Chile en múltiples publicaciones ”. 3

A continuación, se describen las que se estima pertinentes para el Saint John’s School: 
a. Negociación: es  la instancia e n la cual dos o  más implicados en alguna discrepancia o conflicto 

dialogan, se e scuchan y comunican sus  puntos de vista, para resolver sus  dificultades o 
discrepancias. Deberán  establecer acuerdos y respetarlos, con el fin de llegar a  
soluciones satisfactorias para todos los involucrados.

b. Mediación entre  Pares: se entenderá  como instancia  pedagógica que puede efectuarse cuando 
dos o más personas involucradas en una controversia o conflicto no son capaces de negociar y se hace 
necesario  a un/a mediador/a, que represente imparcialidad para las p artes i nvolucradas y les  



ayude a encontrar una solución al problema. Como requisito debe entenderse como un proceso              
voluntario, sin ningún tipo de agresión, y su finalidad es establecer acuerdos que den soluciones               
satisfactorias a los participantes. 

c. Arbitraje Pedagógico: es procedimiento de resolución de conflictos, guiado por un adulto con            
atribuciones en la institución escolar, quien, a través de un diálogo franco, respetuoso y seguro,              
escucha atenta y reflexivamente la posición e intereses de las partes, antes de determinar una
salida justa a la situación planteada. En esta instancia el árbitro puede recordar y hacer énfasis en                
las normas y en las consecuencias de su incumplimiento.

d. Mediación Externa al Establecimiento: cuando condiciones mínimas y necesarias para entablar el           
diálogo entre los directivos, profesores o asistentes de la educación del colegio y los padres y/o los
apoderados o en incumplimieto de apoderados de cumplir las normas del Reglamento Interno y             
las resoluciones de los estamentos del colegio, se podrá solicitar una mediación externa a la              
Superintendencia de Educación, la que será evaluada en su mérito y posibilidades por el Comité de               
Convivencia, quien si lo estima necesario lo presentará al Rector para su evaluación y autorización.
Sólo cuando esas condiciones se cumplan será solicitada por parte de las autoridades del             
establecimiento a dicha institución. Esta instancia también podrá ser solicitada directamente por           
alguno de los Vicerrectores o el mismo Rector, por los motivos que estimen convenientes.

Art. Nº84: Medidas de Atención, Protección o Precaución
Son las medidas disciplinarias o estrategias escolares que pretenden atender, prevenir y            

proteger a los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad educativa que se puedan                
ver o se hayan visto afectados por situaciones de maltrato, violencia, condición de salud o por                
otros motivos. A continuación, se presentan las medidas para abordar situaciones especiales,
las que podrán aplicarse en conjunto con otras medidas disciplinarias o sanciones. 

Las medidas disciplinarias de este tipo que se podrán aplicar en caso de infracción a las               
normas de este reglamento serán las siguientes: 

a. Distanciamiento Temporal: es el período de tiempo que se establece para que miembros de la              
comunidad educativa se mantengan alejados de otros o sin relacionarse directamente. Esto puede            
incluir que no realicen actividades de aprendizaje conjuntas, como trabajos grupales o
colaborativos de cualquier índole, juegos dentro o fuera de la sala, comunicación virtual en redes              
sociales o medios comunicación tecnológicos, cambio de bus de traslado. En caso excepcionales,            
puede incluir la no participación en actividades escolares, co-curriculares, Giras de Deportes o            
Viajes de Estudios, especialmente si un miembro de la comunidad se ha visto afectado
gravemente, como puede ser el acoso escolar, y/o si la integridad física o psicológica de algún               
miembro de la comunidad educativa se ve seriamente afectada o en riesgo. Esta medida puede ser               
aplicada cuando se han cometido faltas Graves o Gravísimas y con los antecedentes que acrediten              
dichas condiciones.

b.Separación Actividades Conjuntas: es el periodo de tiempo por el cual uno/a o más estudiantes              
son separados de actividades escolares que realizan en conjunto porque han afectado gravemente
a algún compañero/a. Se entenderá que, uno o más estudiantes o miembros de la comunidad              
educativa, deberán realizar sus actividades escolares de aprendizaje o co-curriculares, cambiando          
de curso, set o clubs a uno diferente, para evitar interacción directa con el o los miembro/s de la                  
comunidad escolar afectada/s. Esta medida es excepcional y tiene como objetivo evitar afectación



mayor o agravar si ya la hay, en el o los afectados/as. Esta medida se implementará cuando 
se hayan cometido una o más faltas graves o gravísimas.

c. Restricción Temporal: es la prohibición de acercamiento o interacción de cualquier tipo con uno 
o más miembros de la comunidad educativa, la que debe ser por un plazo definido y no 
podrá superar el periodo lectivo en 
curso. Esta medida es de carácter excepcional y tiene como objetivo la realización de un 
proceso de indagación sin interferencias, evitar afectación o prevenir la repetición o reiteración 
de hechos de violencia en el contexto escolar. Esta medida se implementará cuando se hayan 
cometido una o más faltas graves o gravísimas al reglamento.

d. Eliminación de Material: es la eliminación de material físico o digital que puede ser 
perjudicial para algún miembro de la comunidad educativa. Puede tratarse de afiches o 
cualquier tipo de publicación física, en el establecimiento, fuera de él, en recintos públicos y/o 
privados o en medios digitales como plataformas o redes sociales, contengan o no capturas 
audiovisuales, fotografías, videos o grabaciones de sonido, con o sin nombre o datos privados 
de personas, sea o no para la exposición pública para denostarlos o causarles daño. Es 
responsabilidad y obligación de los estudiantes y/o sus apoderados revisar exhaustivamente 
dentro y/o fuera del establecimiento, en medios digitales o físicos, y eliminar todo 
elemento de su autoría que pudiera afectar negativamente a otros.

e. Ajuste de Jornada: Consiste en la adecuación del horario de ingreso o salida al 
establecimiento escolar, disminuyendo el tiempo de permanencia en la jornada escolar. Esta 
medida se establecerá para alumnos que, por motivos bien fundamentados, no 
pueden permanecer en el establecimiento durante toda la jornada escolar. Se trata una 
medida excepcional, que será aplicada una vez que se haya establecido el debido proceso, 
por faltas graves o gravísimas al reglamento del colegio, y cuando se incurra en conductas en 
las que el o la estudiante, ponga en riesgo su integridad física o psicológica y/o la de otros 
miembros de la comunidad educativa.

f. Asistente Temporal: es el requerimiento a los padres y/o apoderados, por motivos 
de seguridad o por recomendación médica, el o la estudiante deberá ser acompañado/a por 
un/a asistente en el establecimiento durante toda su jornada escolar. Dicha asistente debe 
ser un regulador externo calificado como ayuda en la mejora de las conductas que 
pudieran ser de riesgo para el o la alumno/a o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. Se considerará un/a asistente calificado/a, un profesional de la educación profesor 
o  educador/a diferencial, psicopedagogo, pueda ejercer de mejor forma el rol de asistente en 
relación a las dificultades que presente el menor. El/la asistente de la educación será 
contratado y remunerado por los padres del niño que debe ser atendido, asumiendo ellos 
todos los costos económicos. Deberá acreditar su idoneidad para trabajar en el 
establecimiento educacional, esto es presentando su certificado de antecedentes con fecha no 
inferior a 30 días, certificado de título profesional de una entidad de educación reconocida por el 
estado y no presentar inhabilidades para trabajar con menores a la fecha de inicio de 
sus funciones, en cumplimiento de la normativa vigente. Las condiciones y funciones para la 
asistente las establecerá la Jefe de área o Jefe de Estudios en función de los objetivos que se 
requieran alcanzar, lo que se comunicará por escrito a los Padres y/o Apoderados dentro de 
los 5 días hábiles posteriores a la resolución del comité de convivencia.



g. Prohibición de Ingreso al Establecimiento: es la medida que limita a uno o más
individuos a ingresar en la propiedad del Colegio o a actividades organizadas por la
institución en otros lugares. Esta acción se podrá determinar en caso de faltas graves o
gravísimas, o por amenazas a la integridad física y psicológica y/o por la comisión de actos que
hayan puesto en riesgo la integridad física y psicológica de cualquier miembro de la comunidad
educativa.  No obstante, la Corporación Saint John’s se reserva el derecho a poner término al
contrato de prestación de servicios educacionales por la gravedad de los hechos que causen la
implementación de medidas como esta.

h. Prohibición de ingreso conduciendo vehículos motorizados: Es la medida que a limita el acceso a la
propiedad o instalaciones de Saint John's School a apoderados o estudiantes. Esta acción se podrá
determinar en caso de faltas graves o gravísimas, o por amenazas a la integridad física y psicológica
y/o por la comisión de actos que hayan puesto en riesgo la integridad física y psicológica de
miembros de la comunidad educativa.

i. Convenio de Mejora Significativa: es la medida que establece apoyo y límites más acotados
para mejorar la conducta de un estudiante, con acompañamientos y seguimiento de
profesores y otros profesionales del colegio (psicóloga, orientador/a, educadora diferencial u
otro) y los apoderados comprometen apoyos específicos de otros profesionales de la educación
o de la salud y psicoeducativos para lograr las metas fijados por el establecimiento. El no
cumplimiento de cualquiera de los elementos en él consignados, hace necesaria la evaluación
de la Condicionalidad de la Matrícula u otra sanción mayor, en el caso de reiterar faltas graves o
gravísimas o si el estudiante comete actos que atenten contra la integridad de sí mismo u
otro/s miembro/s de la comunidad educativa y/o si atenta contra la convivencia escolar del
establecimiento. Esta medida podrá fijarse en caso de que un estudiante no logre
mejoras conductuales significativas durante un semestre con Registro de Observaciones.

j. Cierre o Alta de Cuenta G-SUITE: consiste en el cese del servicio suministrado por Saint John´s
School por uso indebido, mismo que se entenderá todo aquel comportamiento o conducta
contemplada en el reglamento del establecimiento, sea que constituya o no ciberacoso o
maltrato de otros miembros o no de la comunidad educativa, o por acciones que puedan
constituir un delito. esta medida podrá determinarse desde el inicio del proceso de
investigación  que corresponde llevar.

Art. Nº84: Medidas Reparatorias 
Son las medidas que se establecen para reparar el daño causado a miembros de la 

comunidad educativa, estos pueden ser de tipo material o moral, contribuyendo formativamente 
de manera muy relevante a la mejora de la convivencia escolar, por ello es de suma 
importancia que todos los miembros de la comunidad educativa, en especial los padres y/o 
apoderados estén de acuerdo y motiven la realización de este tipo de acciones. entendiendo 
que son las estrategias y/o acciones adoptadas para reparar los daños o perjuicio generados al o 
los afectado/s. Estas condiciones pueden ser establecidas de forma complementaria a otras 
medidas disciplinarias o sanciones, por el Comité de Convivencia Escolar.  

a. Restitución o Indemnización material: los padres y/o apoderados son los
responsables económicamente por lo que deben restituir los bienes que el menor a
su cargo haya dañado, perdido o sustraído a otros. En caso de no ser posible
acceder al mismo bien dañado, deberá indemnizar  a quien corresponda con el valor monetario
del mismo.

b. Disculpa Privada: es la presentación de disculpas privada a la o las personas afectadas,
por conductas realizadas en su contra o por faltas leves, graves o gravísimas que no hayan
causado daño al nombre ni a la imagen de otros. Esta se realiza en presencia del/ la Profesor/a
Jefe, Jefe de Área y/o Jefe de Estudios según corresponda.



   es la elaboración de una carta en la que explican las acciones de las que se es 
responsable, se piden las disculpas correspondientes, se desmiente lo que se dio a conocer y que 
falta  la verdad, comprometiéndose a no volver a realizar dichas acciones. Se realiza cuando se ha 
expuesto públicamente el nombre o la imagen de un miembro de la comunidad educativa de manera 
pública. Su lectura o publicación podrá hacerse delante del curso del afectado o por otro medio de 
divulgación oportuno, que no implique daño o menoscabo de ninguno de los involucrados. En el caso 
de ser estudiantes, podrán tener el acompañamiento de sus padres o apoderados.

SANCIONES 
Art. Nº85: Las sanciones que se podrán aplicar en caso de infracción a las normas de este reglamento  serán 

serán las siguientes: 
a) Amonestación verbal: Es la corrección que realiza el profesor ante alguna infracción de carácter leve

que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella.

b) Carta de Amonestación: Es la corrección realizada por el profesor, directivo, docente o
dirección del colegio, frente a la reiteración de alguna una falta grave o gravísima. Esta sanción
también puede ser dirigida a apoderados en su incumplimento a responsabilidades como tales

o por faltas leves, graves o gravísimas al reglamento, o cuando la falta reiterada de un
estudiante sea responsabilidad de los padres o apoderados. Cuando así sea, el establecimiento se
reserva el derecho a dar término al contrato de prestación de servicios, por incumplimiento a las
normas del reglamento. Como todas las medidas disciplinarias, siempre será registrada en la
plataforma informática del establecimiento (SchoolTrack o SchoolNet).

c) Detention: consiste en una actividad educativa de carácter formativo que puede ser
determinada o asignada por profesores, Jefes de Área, Jefes de Estudios u otros educadores del
establecimiento en función de faltas graves o gravísimas o por reiteración de faltas leves al
Reglamento, conforme los criterios para la aplicación de las Medidas Disciplinarias y Sanciones. Esta
actividad realizará fuera del horario de clases y será supervisada por un miembro del SLT o SMT según
el Protocolo de Detention, el que es parte de este mismo reglamento.
En el caso que un alumno acumule cinco Detentions en el mismo año académico, su situación
disciplinaria será revisada por el Comité de Convivencia, según los antecedentes que se
presenten y se establecerá la Condicionalidad de su Matrícula. Todo ello como está establecido en el
Justo y Racional Proceso del presente reglamento.

d) Suspensión Temporal: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica o
extracurricular, por período determinado por el comité de convivencia. La gradualidad de la
sanción está sujeta al análisis del caso por dicho comité y siempre será notificada formalmente a los
padres y/o apoderado/s por las vías de comunicación formales establecidas en este reglamento.
La suspensión temporal de clases de un estudiante es considerada una medida de carácter
excepcional que se sanciona cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para
algún miembro de la comunidad educativa. No puede aplicarse por períodos que superen los 5 días,
sin perjuicio que, de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período de
manera muy bien fundamentada.
Se debe considerar la Ley 21.128, conocida como “Aula Segura”, que a este respecto explícita:
“suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los
alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren
incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos

c. Carta de reparación:



internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o               
cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar....deberá notificar la            
decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y               
a su madre, padre o apoderado,según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los
que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días                
hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar”. 

e) Suspensión de  la Ceremonia de  Graduación: es  la medida excepcional, que consiste en la
separación de  uno o  más estudiantes de la ceremonia de  graduación de 4   to medio, esto puede
llegar a  aplicarse a  un curso o más alumnos, hasta la suspensión de la ceremonia en sí misma. Esta
medida se aplicará conforme al debido proceso y cuando los responsables hayan incurrido en falta/s  de
carácter grave/s o  gravísima/s, según el reglamento, y que at enten gravemente a  la convivencia escolar
del establecimiento.

f) Condicionalidad de  Matrícula: Es  aquella sanción que condiciona la matricula del (los) alumno(s)
que  han incurrido en falta/s grave/s o  gravísima/s, a la no  repetición o reiteración de las faltas  ya
cometidas u otras de igual o mayor gravedad. Esta medida considera el compromiso del
estudiante y sus padres y/o apoderados a una mejora sustancial del comportamiento presentado
hasta el momento. Esta sanción debe ser revisa da a tardar al finalizar cada  semestre, lo que no
necesariamente implica su levantamiento, ya que ello depende del cumplimiento de los compromisos
asumidos.

g) No Renovación  de Matrícula: Es una sanción e excepcional, que consistente e n la no renovación de la
matrícula para el año lectivo inmediatamente siguiente, salvaguardando que el estudiante pueda terminar
el año escolar que cursa en el establecimiento. Por tanto, deberá buscar otra institución académica
para el periodo escolar siguiente. Esta sanción se aplicará en caso de incurrir en  falta/s grave/s o
gravísima/s             según         el reglamento      del       establecimiento, que transgreden gravemente la convivencia
escolar del establecimiento .

h) Expulsión: es  la medida o sanción excepcional, que consiste en la separación total de u n
estudiante del  establecimiento educacional, quedando inhabilitado como alumno del colegio de manera
inmediata y definitiva. Esto significa que el estudiante deja de ser alumno del colegio y por lo tanto  se
cancela su  matrícula de  forma inmediata. Este procedimiento s  e ap  licará e  n  caso de
falta/s grave/s o  gravísima/s y  en caso de conductas que transgredan y/o afecten 5

gravemente la convivencia  escolar del  establecimiento . Lo que  deberá
ade cuarse al justo  y racional proceso como se consigna en el presente
reglamento.

i)



Art. N°86: LEY AULA SEGURA
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente manual se procederá a la expulsión              
o cancelación de la matrícula, mediante el procedimiento descrito en el párrafo siguiente, a los             
estudiantes que en nuestro establecimiento hubieren incurrido en alguna de las siguientes           
causales:

A. Uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones,           
de aquellas armas previstas en las letras a), b), c) d), e) y h) del artículo 2° del Decreto 400 del                    
Ministerio de Defensa Nacional, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la            
ley N° 17.798, Sobre Control De Armas o de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos,
corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de         
combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo,              
tales como las bombas molotov y otros artefactos similares.

B. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y
manipuladoras de alimentos.

C. En concordancia con lo que se consigna en el presente reglamento, el Justo y Racional proceso               
también se seguirá en estos casos. no obstante, la dirección del Establecimiento deberá            
notificar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula, junto a sus fundamentos, por
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda, quienes             
podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la               
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de            
Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida
reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.

Art. Nº87: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
definidas como faltas leves las siguientes medidas disciplinarias: 

a)Diálogo Personal de Contención.
b)Diálogo Personal Formativo.
c) Diálogo Grupal Reflexivo.
d)Retención de Objetos
e)Comunicación al Apoderado.
f) Entrevista con el Apoderado.
g)Disculpa Privada
h)Amonestación verbal.
i) Arbitraje Pedagógico.
j) Negociación

k. Cancelación o  Suspensión de la Calidad de Apoderado (Cambio de Apoderado):est  asanción
corresponde al cese definitivo de la calidad de apoderado a uno o más padres y/o apoderados de
estudiantes  del establecimiento, por cometer faltas graves o gravísimas al  reglamento o por
hechos que  pongan en  riesgo la  integridad física y/o psicológica de  algún/os miembro/s de la
comunidad educativa.

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Correctivas, Resolución Pacífica, Protección y/o 
Precaución, Reparatorias y Sanciones 



Art. Nº88: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar                
definidas como faltas graves algunas de las siguientes medidas disciplinarias en conjunto            
con las respectivas sanciones: 
a) Diálogo Personal de Contención.
b)Diálogo Personal Formativo.
c) Diálogo Grupal Reflexivo.
d) Retención de Objetos
e) Comunicación al Apoderado.
f) Entrevista con el Apoderado.
g) Amonestación verbal.
h)Arbitraje Pedagógico.
i) Taller Formativo
j) Mediación entre Pares
k) Mediación Externa al Establecimiento (apoderado/s)
l) Carta de Amonestación.
m) Distanciamiento Temporal
n) Separación de Actividades Conjuntas
o) Eliminación de Material
p) Prohibición de ingreso al establecimiento
q) Prohibición de ingreso conduciendo vehículos motorizados
r) Ajuste de Jornada
s) Asistente Temporal
t) Convenio de Mejora Significativa
u) Carta de Reparación
v) Detention.
w) Suspensión Temporal.
x) Suspensión de la Ceremonia de Graduación
y) Condicionalidad de la matrícula del alumno.
z) No Renovación de Matrícula

Art. Nº89: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar
     definidas como faltas gravísimas, alguna/s de las siguientes medidas disciplinarias en
     conjunto con las respectivas sanciones:

a) Diálogo Personal de Contención.
b) Diálogo Personal Formativo.
c) Diálogo Grupal Reflexivo.
d) Retención de Objetos
e) Comunicación al Apoderado.
f) Entrevista con el Apoderado.
g) Arbitraje Pedagógico.
h) Mediación entre Pares
i) Taller Formativo
j) Mediación Externa al Establecimiento (apoderado/s)
k) Carta de Amonestación.
l) Distanciamiento Temporal



m) Separación de Actividades Conjuntas
n) Eliminación de Material
o) Prohibición de ingreso al establecimiento
p) Prohibición de ingreso conduciendo vehículos motorizados
q) Asistente Temporal
ñ) Ajuste de Jornada
r) Carta de Reparación
s) Convenio de Mejora Significativa
t) Detention.
u) Suspensión Temporal.
v) Suspensión de la Ceremonia de Graduación
w) Condicionalidad de la matrícula del alumno.
x) No Renovación de Matrícula
y) Expulsión.
z) Cancelación de la Calidad de Apoderado (Cambio de Apoderado).

Art. Nº90: La aplicación de las Medidas Disciplinarias y Sanciones quedará sujeta a la consideración              
de los siguientes factores: 
a) Nivel: que considera la edad del o los alumnos involucrados. Los estudiantes de 

preescolar serán considerados inimputables.
b) Frecuencia: que se relaciona con la reiteración de una determinada conducta en un 

periodo de  tiempo acotado. Habrá reiteración cuando haya 3 faltas leves, s e considera 
una grave y dos faltas graves se considera falta gravísima.

c) Contexto: que corresponde a la determinación de los factores ambientales en que la 
conducta se produce.

d) Antecedentes: consideración de la existencia de un historial en el caso del o los alumnos 
sancionados.

e) Finalmente, la  determinación de la sanción resultará del análisis de los factores 
mencionados anteriormente por parte de los estamentos responsables de acuerdo al 
conducto regular, de los cuales deberá dejarse constancia escrita.

Art. Nº91: Los criterios de aplicación de las Medidas Disciplinarias y Sanciones, según las faltas               
cometidas, indicadas en los artículos anteriores serán los siguientes: 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:

c.1. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
c.2. El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
c.3. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;
c.4. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;



c.5. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;
c.6. La irreprochable conducta anterior del responsable;
c.7. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;
c.8. La condición de discapacidad, inferioridad o indefensión del/los afectado/s.

Art. Nº92: Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas              
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente y, de acuerdo, a la
relación contractual con la Corporación. 

Art. Nº93: Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se
podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la            
prohibición de ingreso al establecimiento. En estos casos, como en otros, la Corporación             
Educacional Saint John’s tiene el derecho de evaluar y ejecutar el término del contrato de               
prestación de servicios, por incumplimiento del Reglamento Interno del Colegio.

Art. Nº94: PROCEDIMIENTOS 
Para cada una de las situaciones en que se haga necesario actuar conforme al presente               
reglamento, a continuación se establecen algunas acciones que de manera general son
entendidas como necesarias para el Justo y Racional Proceso, por lo que ellas se explicitan               
de forma concisa. No obstante, en cada Protocolo se establecen de manera particular y              
pertinente al ámbito específico y forma de su aplicación. Por lo tanto, estos elementos no               
pueden ser entendidos divergentes o contradictorios, sino en plena consecuencia.

Art. Nº95: Denuncias Internas por faltas o incumplimientos al Reglamento. 
Todo integrante de la Comunidad Saint John’s tendrá el deber y obligación de denunciar 
ante las autoridades del Colegio, cualquier acción que se contraponga a las normas 
establecidas en este reglamento interno del establecimiento. 
La denuncia interna consiste en informar conforme al ordenamiento establecido en
el cual establece en orden de precedencia, como se explica a continuación 1°El profesor de 
asignatura, 2° profesor jefe, 3° jefe de departamento, 4° jefe de área o jefe de estudio según 
la materia que corresponda, 5° Vicerrector/a y 6° Rector.
En el caso de situaciones que afecten la convivencia escolar, debe informarse a los miembros 
del equipo de convivencia escolar de cada área, no mencionados anteriormente, como la 
psicóloga, el/a orientador/a y el encargado de convivencia del establecimiento. 

Art. N°96: Denuncia a Autoridades Competentes 
La realización de la denuncia a las autoridades competentes se entenderá cuando se haga al 
Ministerio Público, Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.
Se debe considerar que el Artículo 175 del Código Procesal Penal señala que están obligados 
a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 
todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento.
Las denuncias se realizarán por cualquiera de los profesores o asistentes de la educación, a 
través de la página institucional del ministerio público a saber:  http://www.fiscaliadechile.cl, 



al correo que allí se estipule o conforme a otro procedimiento que ahí se especifique.
El plazo para la realización de la denuncia es de 24 horas y una vez realizada la denuncia debe 
ser comunicada por correo electrónico al rector del colegio.
 De este acto se informará enviando la constancia o evidencia de la misma a la la 
casilla electrónica del rector del establecimiento atendiendo que esta es una de las vías 
formales que se establecen en el presente reglamento. De la denuncia se dejará copia  en 
la carpeta del caso correspondiente como respaldo. 

Art. Nº97: De las Actuaciones 
El Comité de Convivencia iniciará una investigación en la cual tomará las versiones de los 
hechos de las partes involucradas.  
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor privacidad y respeto por 
su dignidad y honra. 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad pública competente. 
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas. 
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante todo el proceso. 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

Art. Nº98: JUSTO Y RACIONAL PROCESO 
A continuación se describen las actuaciones que corresponden al Justo y Racional Proceso, las 
que conforme a los derechos constitucionales y jurídicos correspondientes, garantizan entre 
otros, la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, a presentar su defensa, 
descargos u otros antecedentes, a apelar a las sanciones, el respeto y protección y 
seguridad de la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad 
educativa y a no ser discriminado arbitrariamente. 
El proceso es de conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa por ser 
parte del presente reglamento, el cual se encuentra a disposición en la web institucional. 

Art. Nº99: Información Inicial. 
Todo miembro de la comunidad escolar tiene el deber de informar  por escrito al Jefe de Área, 
Jefe de Estudios, o Encargado de Convivencia, aquellas situaciónes que contravengan la 
normativa escolar del establecimiento.   
Dicha información o notificación podrá efectuarse por correo electrónico o por cualquier 
otro medio establecidos como formal en el presente reglamento.
Una vez recibida por escrito dicha información, se dará inicio a una indagación preliminar o que 
estime los antecedentes y lo sucedido, para evaluar la activación de protocolos sí corresponde.



Los apoderados deberán hacer entrega por escrito de toda la información o antecedentes que 
posean sobre el o los hechos en cuestión, incluidos archivos digitales como capturas de pantallas, 
videos, mensajería u otros si los tuvieran, redactando lo más detallado posible lo sucedido.
El Equipo de Convivencia escolar u otro que Rectoría designe, deberá analizar los 
antecedentes y determinar si ellos corresponden a materia que debe investigar el 
establecimiento educacional según la normativa vigente.  Para esto se contará con un plazo de 5 
días hábiles, extensible por 5 días hábiles más si hubo demora en la entrega de los antecedentes
Si los hechos presentados son de otro ámbito o exceden las competencias del establecimientos, 
especialmente si se tratara de ilícitos o delitos ellos serán denunciados a las autoridades 
competentes a más tardar en 24 hrs, según establece el Art.N°96

Art. Nº100: Investigación o Indagación 
Cuando corresponda indagar o investigar alguna situación o falta sancionable, una comisión del 
Comité de Convivencia deberá llevar adelante la investigación de los reclamos o 
denuncias, entrevistando a las partes involucradas, sean estudiantes o adultos. En el caso de 
entrevistar estudiantes, se realizará en presencia de dos adultos y se informará de ello por 
correo electrónico a sus apoderados.
También se solicitará información a terceros o se dispondrán otras medidas pertinentes o 
necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido, como por ejemplo, solicitar e incluir 
documentos, fotografías, capturas de pantalla, videos, audios u otros archivos digitales o 
físicos que se relacionen con la denuncia o propios de los hallazgos de la investigación. El 
requerimiento de información puede ser realizada por cualquiera de los miembros del 
Comité de Convivencia Escolar o Rectoría, a miembros de la comunidad educativa, quienes a su 
vez, contarán con un máximo de 5 días hábiles para responder con todos los 
antecedentes que cuenten o procedimientos que deban realizar para dar cumplimento a lo que 
se le solicite, dicho plazo podrá ser extendido 3 días más si fuera necesario. 
Cuando se tengan capturas o archivos audio visuales físicos o digitales que pueden 
contribuir a esclarecer la situación, ellos serán requeridos, por lo tanto, quien esté en 
posesión de ellos deberá entregarlos por la vía formal que establece el presente 
reglamento, es decir, por correo electrónico, de no ser viable por la magnitud de los 
archivos puede entregarse a través de cuentas en nubes virtuales como Drive o Dropbox o otra 
similar. 
Una vez recopilados antecedentes suficientes o agotada la investigación, se debe informar de 
la investigación y los antecedentes al Comité de Convivencia Escolar, en sesión ordinaria o 
extraordinaria. 

Art. Nº101:Suspensión Condicional del Proceso Investigativo 
Tratándose de faltas leves y graves el Profesor Jefe o de Asignatura, Jefe de Departamento o 
Jefe de Área citará a los involucrados, de ser estudiantes a sus padres y/o apoderados, a una 
reunión que tendrá como principal finalidad solucionar el conflicto entre las partes. Para esta 
entrevista, se considerarán los hechos, sus efectos y/o daños y los tópicos que convenga tratar 
en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. En caso de llegar a una solución razonable y 
justa, se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de los 
acuerdos por el período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones 
impuestas se dará por cerrado el caso, dejándose constancia de esta forma de resolverlo.



Art. Nº102: Entrevista de Notificación, Descargos y Entrega de Antecedentes. 
Para resguardar los derechos y el debido proceso, cuando se evalúe la posibilidad de que él
o la estudiante vaya a ser sancionado/a con condicionalidad de Matrícula, Caducidad de           
Matrícula o Expulsión, alguno de sus padres o apoderados será citado a una entrevista             
formal para ser notificados de los cargos y antecedentes recabados en la investigación            
sobre su hijo o pupilo, las posibles sanciones y del proceso al que se enfrenta.
En dicha entrevista, deben ser escuchados en todas sus inquietudes y observaciones e            
informados de los antecedentes que correspondan a su hijo/a o pupilo/a, para que puedan             
aportar al proceso los antecedentes que conozcan y que estimen convenientes propios de            
la defensa. Esta podrá realizarse con la presencia del o la estudiante y se dejará consignado
todo lo conversado en ella en el formulario de registro.
Para agilizar el proceso, el estudiante o su apoderado podrán enviar lo que haya quedado              
pendiente en la entrevista, a través de correo electrónico.
Los descargos y todos los antecedentes presentados serán considerados para la resolución
del caso por el Comité de Convivencia Escolar antes de determinar las medidas            
disciplinarias o la sanción si corresponde.
El comité de Sana Convivencia del establecimiento, si lo considera necesario, podrá citar a             
un profesional en la materia específica, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.

Art. Nº103: Resolución del Comité de Sana Convivencia Escolar
El Comité de Convivencia, una vez que cuente con todos los antecedentes de la              
investigación, deberá estimar si se cumplen los requisitos para imponer medidas
disciplinarias y/o una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado.  
Se deberán tener en cuenta, entre otros, los factores como el nivel educativo al que              
pertenecen el o los estudiantes, frecuencia o reiteración de las faltas y su contexto,              
antecedentes previos de los involucrados, criterios de aplicación de las medidas
disciplinarias y sanciones y todo lo  estipulado en el presente reglamento. 
Deberá quedar constancia escrita en el acta del Comité de Convivencia, los fundamentos que              
justifiquen la decisión adoptada y su resolución. 

Art. Nº104: Notificación de Medidas Disciplinarias o Sanciones 
La resolución del Comité de Convivencia, se deberá hacer por escrito en una Carta Formal              
en la que se deben especificar la/s Medida/s disciplinaria/s o Sanción/es, la que deberá ser               
firmada por el Jefe de Área del Ciclo en representación del Comité de Convivencia Escolar, o                
en su defecto, por motivos de fuerza mayor, por el Encargado de Convivencia Escolar.
Otras medidas Pedagógico Formativas, Protectoras, de Reparación, seguimiento o las         
adoptadas para evitar la reiteración y proteger a todas las partes involucradas, así como la               
forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento podrán ser informadas previamente y             
no ser consignadas en la resolución. Estas últimas podrán consistir entre otras, en un
periodo de distanciamiento, separación de actividades, no comunicación entre algunas o           
todas las partes, sea dentro o fuera del establecimiento, disculpas privadas o públicas,             
restitución de efectos personales, cambio de curso u otras que el Comité de Convivencia y/o               
el SLT determine, siempre  cuando, estén especificadas en el presente reglamento.
La resolución de este estamento debe ser notificada por escrito a los involucrados y al Rector               



del establecimiento, a más tardar en el plazo de 5 días hábiles posteriores a la sesión que                
resolvió. 
Si el o los apoderados se niegan a firmar la notificación de la sanción, se dará por notificada                  
al ser enviada por escrito a través de las vías formales que se establecen en el presente
reglamento. 

Art. Nº105: Apelación
Cuando las sanciones sean condicionalidad, No renovación de matrícula o Expulsión, se            
podrá presentar una apelación al Rector durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la              
notificación de la sanción respectiva. 
El Rector deberá pronunciarse 5 días después de recibida la carta de apelación, pero para
ello deberá someter a revisión la medida. 

Art. Nº106: Revisión de las Medidas o Sanciones
Cuando el Rector reciba una apelación deberá revisar todos los antecedentes para la             
evaluación de la sanción, para ello solicitará colaboración a los vicerrectores de la            
institución, con quienes se reunirá para realizar dicha tarea. 
Una vez considerados los antecedentes y la sanción, decidirán en conjunto, rector y
vicerrectores, si corresponden o no los argumentos o antecedentes que se presentan en la              
apelación conforme a lo que establece el Reglamento Interno. 
Si la resolución consiste ratificar la sanción de No Renovación de Matrícula o Expulsión, el               
Rector si lo estima conveniente podrá consultar también al Consejo de Profesores a quien
citará de forma extraordinaria, para escuchar sus recomendaciones y luego determinará la            
resolución del caso en apelación. 
El rector podrá ratificar o no la sanción, determinar procesos diferentes como la reapertura              
del caso, si determina que hay antecedentes o situaciones que no han sido contempladas
previamente para su resolución. 
Se informará por escrito su resolución a los afectados y al Comité de Sana Convivencia              
Escolar dentro de los 5 días desde la presentación de la apelación. Si la determinación               
mantiene la sanción de No renovación de Matrícula o Expulsión también se informará a la
Superintendencia de Educación dentro del plazo que estipula la normativa vigente. 



 

El presente PROTOCOLO contiene las acciones y procedimientos del protocolo de actuación frente 
a situaciones de vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes (NNA), entre otros: 

a. Cuando no se atienden las necesidades básicas, como alimentación, vestuario o vivienda;
b. Cuando no se proporciona la atención médica mínima ni se ofrece protección, exponiéndolo a             

situaciones de peligro o riesgo;
c. Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales,
d. Cuando existe abandono y
e. Cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

Medidas preventivas 
a. El colegio capacitará su personal, profesores y asistentes de la educación, en materias específicas

de prevención y detección de situaciones de vulneración de derechos.
b. Los profesores y asistentes de educación recibirán capacitaciones sobre la temática de

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente sobre indicadores o           
señales para reconocer .

c. El personal del colegio estará receptivos y atentos ante la presencia de indicadores o señales que               
den cuenta de una situación de vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto en
que se presenta para poder advertir una situación de riesgo.

d. Se realizarán entrevistas periódicas con apoderados y/o estudiantes que conforman una fuente           
importante para recopilar información relevante sobre la progresión de los cambios          
conductuales notorios de un estudiante.

e. El personal del colegio, profesores y asistentes de la educación, será permanentemente           
capacitados en torno a la normativa educacional del establecimiento, especialmente sobre los           
protocolos sobre la materia de vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes.

Detección Precoz de vulneraciones de derecho.
Cuando un (a) funcionario (a) es capaz de detectar o reconocer las señales que hagan sospechar la                 
existencia de situaciones de vulneración de derechos, sean en la familia, en el contexto escolar o en
otros espacios en los que los menores se desenvuelven. 
Todos los miembros de la comunidad educativa, en especial el personal del establecimiento, está
obligado a informar para la activación del siguiente protocolo institucional, con el fin de proteger,               
prevenir la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Relato explícito o antecedentes evidentes

Procedimiento Interno 
1. Información al Personal Competente: Cuando un funcionario tome conocimiento de un hecho que            

pudiere implicar una vulneración de derecho de algún estudiante, y este, a su vez, pueda ser               
constitutivo de delito, deberá informar de inmediato y por escrito, vía correo electrónico, al Jefe de               
Área que corresponda o al Encargado de Convivencia Escolar.

2. Recepción del relato: De existir relato de un alumno de manera explícita, el funcionario que lo               
reciba, NO deberá consultar o realizar indagaciones en los detalles de los hechos, con el objeto de



evitar la revictimización o victimización secundaria, bastando para estos efectos los antecedentes
que el niño, niña o adolescente exponga espontáneamente. 
El relato explícito por parte del Niño Niña o Adolescente (NNA), debe ser registrado por escrito por
la misma persona que acoge en primera instancia el relato y ser informado de inmediato al Jefe de                 
Área o al Encargado de Convivencia. 

3. Recopilación de los antecedentes que configuran vulneración de derechos: Inmediatamente         
después el Jefe de Área respectiva o Encargado de Convivencia deberán recopilar la información             
existente acerca del estudiante, junto a todos los antecedentes que estime necesarios para            
esclarecer el caso, para lo cual deberá colaborar también la psicologa y orientador/a del área,
profesores del estudiante, de manera de establecer si en el ultimo tiempo hubo cambios en la               
conducta del presunto afectado y que puedan requerir medidas adicionales.
Pueden servir como antecedentes relevantes la hoja de vida del estudiante, el libro de clases              
(Schooltrack), registros de entrevistas, entrevistas con otros profesores/as, indagación de         
antecedentes con distintos medios de apoyo.
En ningún caso se volverá  a entrevistar al estudiante presuntamente afectado.
Los profesionales responsables evitará entregar juicios o comentarios sobre el hecho y mucho            
menos, realizar comentarios a otros miembros de la comunidad que no tengan relación con el
protocolo. Asimismo, no debe intentar calificar el delito, puesto que ésta es una tarea que              
corresponderá al Ministerio Público.
Se deberán tomar todos los resguardos para garantizar el secreto de la información proporcionada
en cuanto pudiere afectar la intimidad del NNA, procurando evitar la victimización secundaria, el             
sufrimiento de éste y propendiendo a mejorar el clima y el desarrollo pacífico de los estudiantes.
En el caso de existir un relato explícito por parte del NNA, el profesional responsable, procederá a                
recepcionar el relato escrito por el funcionario que lo recibió de forma directa del NNA, traspasando               
esta información a una hoja de entrevistas, la que deberá firmar el profesor o asistente de la                
educación y entregar de inmediato al Jefe de Área o Encargado de Convivencia.

4. Elaboración del informe: Luego del relato o la obtención de un antecedente del que se desprende              
un hecho que pueda ser constitutivo de delito, el Jefe de Área deberá redactar un informe,
completando toda la información recabada del o la estudiante. El cual pondrá a disposición al Rector               
del Colegio.

5. Denuncia: La denuncia a las autoridades competentes, de acuerdo a lo establecido en el ART 175 del                
Código Procesal Penal; los directores, inspectores, profesores de establecimientos educacionales de
todo nivel y otras personas encargadas de la educación de los NNA estarán obligados a denunciar,
dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho.
Para la realización de la denuncia se observará el Art.N°96 del Reglamento de Convivencia Escolar.

II. Procedimiento frente a vulneraciones que involucre a personal del establecimiento
Si el hecho involucra a personal del establecimiento educacional, y la gravedad de los hechos lo amerita,                
el director del establecimiento resolverá separar inmediatamente de sus funciones al involucrado, ya sea
que se trate de un/a profesor/a o asistente de la educación.
En este caso el Rector deberá instruir a la jefatura de RRHH el inicio de un sumario o investigación, según
corresponda y de acuerdo al Reglamento de Orden Higiene y Seguridad.
Por su parte, si aparece suficientemente acreditada la responsabilidad de un estudiante del
establecimiento en la comisión de un hecho delictivo o que ha vulnerado los derechos de otro integrante                



de la comunidad escolar, se deberán adoptar las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento de               
Convivencia Escolar, siguiendo el procedimiento que en dicho instrumento se contempla. 

Señales de Alerta 
Las señales de alerta constituyen síntomas y conductas que pueden dar cuenta de alguna vulneración de                
los derechos de un menor. 
Es nuestro rol formativo y preventivo tener la capacidad constante de monitorear el comportamiento de               
nuestros estudiantes, sin embargo, no de diagnosticar. No debemos suponer hechos antes de que el niño               
los verbalice. 
En el caso de verse enfrentado a alguna de las conductas que señalaremos a continuación (que por                 
supuesto, no son las únicas sino las más frecuentes) debe seguirse el procedimiento establecido en el                
presente protocolo, dando aviso al Jefe de Área que corresponda o al Encargado de Convivencia Escolar. 

1. Negligencia, se puede manifestar a través de alguna de las señales que se pasan a enumerar:
a. Falta de protección de un niño: incluye hacerlo pasar frío, hambre y/o no resguardar su              

aseo e higiene.
b. No llevarlo a sus controles y/o exámenes médicos y psicológicos.
c. Retraso en peso y talla.
d. Accidentes continuos, marcas físicas como moretones, heridas, vendas o fracturas.
e. Ausencia de supervisión de su comportamiento.
f. Vestimenta inapropiada a causa del descuido de quienes lo tienen a su cuidado (rota,             

sucia o no apta para la época del año).
g. Exponerlo a situaciones de riesgo, de manera que se impida su desarrollo físico y             

psicológico normal.

2. Maltrato psicológico y físico.
a. Área afectiva: Temor, miedo y/o ansiedad; aislamiento; baja autoestima; sentimiento de          

minusvalía y abandono; stress post traumático, el cual se puede inducir de los siguientes             
indicadores.

b. Re-experimentación del evento traumático: Flashbacks, sentimientos y sensaciones asociadas a         
la situación traumática, pesadillas, reacciones físicas y emocionales desproporcionadas al         
estímulo recibido.

c. Incremento de la Activación: Dificultades para conciliar el sueño; hipervigilancia; problemas de           
concentración; Irritabilidad, impulsividad y/o agresividad.

d. Conductas de evitación y bloqueo emocional: Intensa evitación, huída y/o rechazo a situaciones,            
lugares, pensamientos, sensaciones o conversaciones relacionadas al evento traumático;        
anhedonia; bloqueo emocional y social; sentimientos de culpa.

e. Otros posibles trastornos relacionados: Depresión o abuso de drogas.
f. Área cognitiva: Fracaso escolar, evitación de logros y éxitos, bajo rendimiento en tareas,            

dificultades para concentrarse y aprender.
g. Área conductual: Dificultad para canalizar la rabia hacia otros y consigo mismo.
h. Área relacional: Sentimientos de pérdida, y de ser distinto a los demás; dificultad en la              

vinculación; pérdida de confianza en las relaciones humanas.
i. Área moral: Es posible que haya dificultades para la reflexión entre el bien y el mal.
j. Consecuencias físicas: Hematomas, fracturas, daño y deterioro corporal.
k. Síntomas psicosomáticos como jaquecas y/o espasmos estomacales; enuresis y encopresis         

secundaria; cambios en el comportamiento tales como agresividad y/o retraimiento.



 

El colegio Saint John’s procura la mantención de un ambiente seguro y positivo que promueva 
el aprendizaje y desarrollo de toda la comunidad escolar. En este sentido es 
fundamental el trabajo en la prevención de todo tipo de conductas abusivas que se 
puedan dar entre los distintos miembros de la comunidad. 

A.- Prevención frente al Abuso Sexual 
A.1.- Contratación de Personal:
Todo adulto que se integre al colegio (docentes, paradocentes, auxiliares, y otros) deberá 
pasar previamente por un proceso de evaluación psicológica y se deberá contar con 
certificado de antecedentes, el que debe ser renovado al menos una vez al año. 
Además, el colegio revisará periódicamente (cada 6 meses) el registro de inhabilidades para  
trabajar con menores de edad.

A.2.- Manejo de Información sobre los Alumnos

El colegio tiene prohibición de entregar información personal del alumno (Rut, 
dirección, antecedentes familiares) a otras personas distintas a su apoderado, a menos 
que los padres entreguen su autorización cuando sea necesario para alguna actividad 
con fines educativos u otros que se consideren pertinente en su momento.

A.3.- Forma de interacción con Alumnos o Normas de Prudencia (o prudencia)
Si por alguna razón formativa o académica se requiere una entrevista individual 
entre un profesor u otro adulto y con un alumno del colegio, ésta debe realizarse 
en un lugar con ventanas transparentes o con la puerta abierta y si es necesario en 
presencia de otra persona. Si algún alumno preescolar requiere de alguna ayuda al 
momento de ir al baño, ésta se debe realizar con la puerta abierta o en presencia de 2 
adultos. 

SOLO A PETICIÓN EXPRESA DEL APODERADO DEL ALUMNO SE PODRÁ ACCEDER A 
UNA REUNIÓN EN CONDICIONES DIFERENTES. 

En el contexto de los camarines siempre deberá haber un profesor supervisando, 
no se permitirá que ingrese más de un alumno(a) en cada ducha. Si un alumno se queda 
retrasado en el camarín el profesor lo deberá esperar al exterior de los camarines, si en 
estas circunstancias requiere ingresar al camarín deberá dejar la puerta abierta en todo 
momento. 

A. 4.-Trabajo Preventivo con alumnos y profesores
El Programa de Sexualidad debe  contar  con  actividades  específicas  destinadas  a  la
prevención de abuso sexual.
El colegio debe proveer oportunidades de actualización sobre el tema de Abuso Sexual a
todos los miembros de la comunidad escolar.



“El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o                 
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del              

cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.
7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por            

ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).
8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas,            

películas, fotos, imágenes de internet).
9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u               

otras prestaciones” .6

Indicadores para la detección de Abuso sexual 
“No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual infantil               
dado que, por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede deberse a                 
múltiples situaciones que no necesariamente se relacionan con una situación abusiva. 
En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se              
produce al menos una de las siguientes situaciones: 

A. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato,                
abuso sexual o de otra situación abusiva.

B. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta             
que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato,             
abuso sexual u otra situación abusiva.

C. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o                
adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba         
anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de             
relacionarse con los demás.

D. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:
a. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto.
b. Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades          

de su interés (deporte, banda musical, talleres).
c. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades          

habituales a su edad y etapa de desarrollo.
d. Miedo o rechazo a volver a su hogar.
e. Miedo o rechazo a asistir al colegio o a estar en lugares específicos de este”.

6 MINEDUC (2017) Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales Orientaciones para la 
elaboración de un Protocolo de Actuación, hacer ClickAquí 



Procedimiento ante abuso sexual en el Establecimiento 
1. Frente a la comunicación de parte de un estudiante o su apoderado o la sospecha de               

abuso sexual hacia un/a estudiante del colegio, se registrará de manera escrita y se             
informará de inmediato al Jefe de Área correspondiente y al Encargado de Convivencia            
Escolar y a la familia de la posible víctima de abuso, en el caso de que no sean éstas                  
quienes lo hayan informado.

2. El o la estudiante víctima de abuso sexual será acompañado/a en primera instancia por
la psicóloga de su ciclo educativo o, en su defecto, de otro ciclo educativo. Ella deberá
contener y apoyar, registrando por escrito las observaciones o antecedentes que le sean
confiados, sin que ello signifique necesariamente procurar el relato del hecho.

3. Si algún estudiante presenta conductas o comentarios alusivos al ámbito sexual, que no
corresponden a lo esperado según su edad o su etapa de desarrollo, y/o si presenta
algún comportamiento inadecuado o señales físicas que hagan presumir de abuso sexual
reciente, o si señala explícitamente que fue víctima de un abuso sexual del que no hayan
transcurrido más de 48 hrs, quién detecte o reciba dicha información debe comunicarlo
a la psicóloga de ciclo y/o Jefe de Área y/o Encargado de Convivencia. Estos a su vez
deberán comunicarlo a los padres y el o la estudiante será evaluado por la psicóloga de
su ciclo de forma general y será derivado al servicio de salud más cercano para ser
atendido por los profesionales de la salud competentes. El colegio requerirá un informe
médico escrito del diagnóstico de dicha evaluación o la constatación de lesiones y se
cerciorará de que, si el personal médico constata el presunto abuso, se realice la
denuncia por parte de los apoderados o, en su defecto, según establece el Art.N°96 del
presente reglamento.

4. En el caso de haber recibido el relato o la sospecha fundada de un presunto abuso sexual
y ello se confirma en la evaluación de los profesionales del servicio de salud, se
procederá a informar al o los apoderados y a realizar la denuncia a las autoridades
competentes según establece el Art.N° 96 del presente Reglamento. si la denuncia ya ha
sido realizada por los apoderados u otro familiares o terceros, el colegio no realizará
investigación alguna que pueda exponer al menor a una revictimización o exposición el
el ambiente escolar que le pueda afectar seriamente, atendiendo al bien superior del
niño. No obstante, el comité de Convivencia Escolar podrá tomar todas las medidas
necesarias para proteger, contener y atender al menor en el contexto escolar.

5. Si se tratase de un hecho no reciente, la psicóloga junto al Jefe de Área del ciclo
educativo y el Encargado de Convivencia Escolar determinarán las diligencias para
realizar la indagación o investigación correspondiente. Para establecer si corresponde a
un abuso sexual para proceder con la denuncia como en el n°4. En el caso de que un
apoderado informe de un hecho de connotación sexual no reciente, del que no se tiene
certeza de lo sucedido, o si se tratase de conductas sexuales entre estudiantes, de las
que no se sabe si hubo o no consentimiento, se tomarán todas las medidas para atender
a las necesidades que presente el o los estudiantes en el contexto escolar, con el fin de



proteger y evitar cualquier tipo de afectación de las partes involucradas. 

6. En caso de que la sospecha de que el supuesto abusador sexual recaiga sobre un 
miembro del plantel del colegio, éste (a) quedará suspendido de sus funciones hasta que 
haya terminado la investigación pertinente.

7. El o los miembros del plantel del colegio no pueden intervenir preguntando detalles a la 
víctima porque puede interferir en el proceso puede realizar una investigación general. 
Si pueden preguntar por su estado en procura de su bienestar y presentar la 
disponibilidad y apoyo de los miembros del establecimiento, junto a la posibilidad de 
que si lo cree necesario puede acercarse a conversar con la psicóloga del ciclo, 
orientadora, Jefe de Área o Encargado de Convivencia Escolar. Quienes siempre deben 
estar dispuestos a acoger, contener y proteger al estudiante que lo requiera.

8. Sin embargo, existiendo los antecedentes suficientes para realizar la denuncia a las 
autoridades competentes, como se detalla en el Art.N°96 del presente reglamento.

I Principios institucionales: 
La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la falta 
que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia escolar” 
desde dos pilares fundamentales: 

1. Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco
legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los
distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención,
medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan
faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor
gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales
conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la No Renovación
de la Matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo
momento el justo y debido proceso.

2. Impulsar acciones basadas en los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo, que nos
define como colegio con valores humanos en su propio estilo de educar, privilegiando un
ambiente escolar de humanización y fraternidad.

Art.N°109:  C. PROTOCOLO ANTE SUSTRACCIONES y FALSIFICACIONES EN EL COLEGIO 



define como colegio con valores humanos en su propio estilo de educar, privilegiando un             
ambiente escolar de humanización y fraternidad.

II Definición de la falta 

Antes de presumir que se trata de la sustracción, hurto o robo de alguna pertenencia, se debe                 
realizar una exhaustiva búsqueda de la misma tanto dentro del colegio como en el hogar, para                
evitar confundir y realizar esfuerzos o utilizar recursos por situaciones relacionadas con pérdidas            
por descuido u olvido. 
Las pérdidas por descuido u olvido de cualquier tipo de pertenencia, no son responsabilidad del              
establecimiento, puesto que todos los miembros de la comunidad educativa son responsables            
de mantener a resguardo sus bienes personales, en los lugares seguros y a su cuidado individual               
o en los espacios que le suministra el establecimiento para mayor seguridad (Muebles, Locker u             
otro similar con llave). Por lo tanto, aquellas pertenencias que hayan sido olvidadas o dejadas en               
lugares diferentes no son responsabilidad del establecimiento y por ello no se hace cargo el              
presente Protocolo.
Ante la presunta sustracción de alguna de las pertenencias de algún miembro de la comunidad              
educativa, en el caso de estudiantes, el apoderado debe informar por correo electrónico al             
profesor jefe con copia al Jefe de Área del ciclo correspondiente a su hijo o pupilo, consignando                
el hecho y aportando antecedentes iniciales que permitan resolver la situación.
En el caso de que el afectado sea un Docente Directivo, Docente o Asistente Educativo, si               
procede, será el Jefe de Área quien acoja el relato u otro Directivo.
Por otra parte, el Comité de Sana Convivencia, ha consensuado en conjunto con Directivos,             
Docentes y Asistentes Educativos, la siguiente definición de Robo y de Hurto:
SUSTRACCIÓN: Tomar, retirar, extraer un bien ajeno sin intención de apropiarse de ello.
HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción              
violenta alguna.
ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo de               
fuerza o acción intimidatoria y de violencia en contra del afectado.
FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en instrumentos públicos o         
privados, tales como agendas, libros de clases, actas u otros.

III Normativa Legal 
El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia escolar, la que               
establece que la buena convivencia escolar está determinada por la coexistencia armónica            
entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el respeto y valoración de los                
derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal sentido la constatación de un robo               
o un hurto son hechos que alteran la buena convivencia.
Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en el             
Código Penal, y sus leyes complementarias.
La normativa interna del colegio establece que cualquier objeto de valor que supere las 1 UF,               
pasa a tener un valor de $1 cuando ingrese al establecimiento educacional.



Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del                
establecimiento educacional Saint John´s, entre estudiantes: 
1. Acoger el relato del afectado/a.
2. La persona encargada de acoger el relato, deberá ser el jefe de Área; y/o en su defecto,

profesor jefe o directivo. La persona que recibe la denuncia, debe proceder con diligencia y
rapidez, dejando constancia por escrito de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al
término de la jornada, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente.

3. Quien acoge el relato, se deberá comunicar con el Jefe de Área, del ciclo educativo al cual
pertenece el estudiante, para informarle del hecho, posteriormente el Jefe de Área cita a
los/as apoderados/as para informarles de la situación. Si ello afecta a un docente o asistente
educativo, se debe informar al Rector, si el hecho tiene características de delito, se procederá
a la evaluación descrita en el presente reglamento en el título “Denuncias a Autoridades
Competentes”, respecto de la forma en que se realizarán las denuncias a las
instituciones de orden público o del poder judicial.

4. Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito posible los siguientes
antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento en que
descubre el hecho, datos anexos.

5. Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso:
a. Constancia escrita del hecho.
b. Grabación del circuito de cámaras del colegio, si la hubiere. Conforme al Protocolo de

revisión de Cámaras del Circuito Cerrado del establecimiento.
6. Se citará al Comité de Sana Convivencia, para dar a conocer la situación y en conjunto

garantizar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en la Guía de Sana
Convivencia Escolar.

7. Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un estudiante en el
hecho, se iniciarán inmediatamente un proceso de acompañamiento que oriente a la
superación de este hecho y al establecimiento de acciones reparatorias.

8. Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior reconocimiento del
causante del hurto y este fuese un Docente, Asistente de la Educación u otro/s funcionarios
del establecimiento, se procederá como estipula el Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad del establecimiento, el cual es el que contiene los procedimientos que
corresponden a los miembros de la comunidad educativa que cumplen funciones con contrato
laboral en la institución.

9. Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado reconozca su falta.
10. El encargado/a del comité deberá dejar por escrito en acta los acuerdos establecidos y

las acciones a seguir.
11. Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al apoderado/a

de las acciones señaladas en la guía para una sana convivencia. Del mismo modo quedará
en hoja de vida del docente o asistente las situaciones de hurto o robo.

12. Se deja a criterio del afectado/a poder denunciar en forma personal en la
Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia en caso del
artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal como se establece en el Art.N°96 del presente
reglamento.

13. El colegio, a petición del interesado, y sólo en caso de denuncia formal, procederá a
realizar los trámites previos a la investigación penal.

IV Procedimiento: 



14. El colegio insiste en que los alumnos no deben traer objetos de valor que no sean               
estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas            
marcadas.

Art. Nº110: D. 

El Colegio Saint’s John asume la responsabilidad de implementar políticas de           
prevención, especialmente formativas. En este sentido, el colegio cuenta con un programa de             
prevención, desde Pre básica hasta Enseñanza Media. 

Es responsabilidad del Rector del colegio, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el              
consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del colegio, así como aquellos tipos que                
la ley contempla como tráfico, (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la
Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, tribunales de familia o bien fiscalía, al contar               
con la responsabilidad penal de toda persona a cargo de una comunidad educativa. Además, es              
responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa del Colegio Saint’s John entregar             
la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al Rector del
colegio. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto               
Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de interior y sus modificaciones 

a. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL
INTERIOR DEL COLEGIO.

Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) consumiendo          
o portando cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias del            
establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento:

● Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a cualquier directivo del colegio,           
quien pondrá en conocimiento al Jefe de Área que corresponda. Éste último debe dar
aviso al Encargado de Convivencia. Se debe llenar el Formulario interno de Denuncia           
del colegio.

● En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer             
en dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el Equipo
de Gestión analizará la situación de acuerdo al Reglamento de Convivencia, aplicando           
sanciones disciplinarias y/o acciones de acompañamiento.

● Lo anterior debe ser comunicado al adulto responsable del alumno, explicándole las           
acciones que el colegio llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en la hoja             
de entrevista en la carpeta del alumno.

● En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de                
la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de              
Chile. En caso de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, al               
menos una vez al año de la receta, así como la posología. Nadie puede manipular,
esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la           



llegada de la Policía. La denuncia la debe realizar el Rector del colegio. El alumno               
involucrado debe permanecer en el colegio mientras se toma contacto con su familia. 

● Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del alumno, explicándole las           
acciones que el colegio llevará a cabo. La entrevista debe quedar registrada en la hoja
de entrevista en la carpeta del alumno.

b. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA            
DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES. ARTES,           
ACCIÓN SOCIAL, VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA)

● Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a las autoridades del colegio           
para que se deje registro interno de lo acontecido fuera del establecimiento en el             
mismo Formulario interno de Denuncia del colegio.

● El profesor a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo
acontecido, informándoles que se aplicará el Reglamento de Convivencia cuando el o           
los involucrados, regresen. De regreso la familia debe ser citada a entrevista.

● En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la              
actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el profesor puede optar por
mantener al alumno involucrado en el grupo, informando que de vuelta al colegio se             
aplicará el Reglamento de Convivencia, o de lo contrario enviarlo de regreso con el             
consentimiento de la familia. Siempre se debe resguardar el bien del menor.

● En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de                
la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de
Chile en un plazo de 24 horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar             
droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía.

c. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO
● El(los) alumno(os) involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por           

el Jefe de Área y un testigo (que puede ser otro docente, profesor o directivo), con el.
objeto de resguardar la información y a los profesores hasta que se presente la
denuncia a las autoridades competentes. Se da aviso inmediato al Rector del colegio.

● El Jefe de Área establecerá las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde             
se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño,               
camarines, etc.).

● El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con el adulto responsable del (los)            
alumno(s) a fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo
señalado en la ley. La entrevista debe quedar registrada en la hoja de entrevista en la               
carpeta del alumno.



● Una vez que el Rector del colegio haya hecho la denuncia el colegio decidirá las
aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el          
Reglamento de Convivencia.

d. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO             
DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL, VIAJES DE CURSOS,         
CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA).

● Si el hecho ocurre dentro en otro establecimiento educacional, los profesores que           
estén a cargo de los alumnos, deben informar inmediatamente a las autoridades del
colegio, para que activen los protocolos o procedimientos propios de la institución en la             
que se realiza.

● Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, debe informar          
inmediatamente al Jefe de Área del ciclo al que correspondan los involucrados, quien
realizará una investigación de los hechos, entrevistando a los involucrados y testigos del            
mismo. dejando registro escrito de lo sucedido.

● Si corresponde, se procederá como establece este reglamento en el título “Denuncia a            
Autoridades Competentes”.

Art.N°111: E. PROTOCOLO  DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE DISCRIMINACIÓN 

I Principios institucionales: 

La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la             
falta que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia escolar”               
desde dos pilares fundamentales:

1.- Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco           
legislativo nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los distintos             
actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas,
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia             
escolar, graduándose de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá             
las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una           
medida pedagógica hasta la No Renovación de la Matrícula. En la aplicación de dichas medidas
deberá garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. 

II Definición de la falta

Esta ley define discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción que            
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause              
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre              
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se             
funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el               



idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en               
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de               
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o               
discapacidad”. 

En todo caso el colegio entiende que las conductas que puedan considerarse discriminatorias,             
se encuentran justificadas en el uso legítimo de la libertad de enseñanza, en términos de               
adhesión al proyecto educativo, de modo tal que cuando se tomen medidas en uso de esta                
garantía, no implica que se vulnere la definición anterior. 

III Normativa Legal 

El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609, la que             
establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado que no se              
refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos relevantes para         
promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que            
permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria,             
reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad         
planteados en la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala                 
que es deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema               
educativo. 

IV Procedimiento: 

1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o asistente educativo,           
deberá dejar constancia por escrito en un formulario tipo, la cual deberá ser firmada por el               
denunciante.

2. Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o            
asistente de la educación, se aplicará el mismo procedimiento.

3. El directivo, docente o asistente, procederá a informar de la situación al Comité de Sana              
Convivencia y profesionales de apoyo (Psicólogo y Jefe de Área del ciclo correspondiente)            
para que realice una recopilación de información que contribuya a la solución de la             
situación denunciada.

4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, el               
Comité de Sana Convivencia o Directivo procederá a entrevistar al(los) involucrado(s).

5. Se informará de la situación al apoderado del alumno(a) denunciado y del alumno(a) víctima             
de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima sean docentes o                
asistentes educativos, la información del proceso será entregada por el rector o Directivo en             
el cual se haya delegado esta acción.

6. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. En la            
resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así            
como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o            
públicas y otras que la autoridad competente determine.

7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados.
8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener               

antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el futuro.              
En el caso de que el denunciado sea Docente, Docente Directivo y/o Asistente educativo,             



una vez aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en la Dirección del                
Trabajo, de manera virtual en www.dt.gob.cl: Constancia laboral, solo el caso de que exista              
discriminación en el ámbito laboral. 

9. El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que permitan           
acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con observadores.             
Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación
del hijo/a agresor/a con los profesionales de apoyo sugeridos: Psicólogo, Neurólogo,          
Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los estilos de crianza familiar lo que significará             
la caducidad de matrícula para el próximo año escolar. Del mismo modo revestirá gravedad             
si el denunciado Docente y/o asistente educativo.

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 
del establecimiento educacional, por estudiantes que, en forma individual 
o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión del/Llos estudiante/s afectado/s, que
provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto
a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio,
tomando en cuenta su edad y condición.
Las conductas de violencia en el ámbito escolar son muy diversas y complejas, 
no necesariamente se dan dentro de los establecimientos escolares o presencialmente, a 
veces se utilizan medios virtuales para llevarlas a cabo. Para ser consideradas como “Acoso 
Escolar” deben revestir al menos de características como la reiteración, atentar 
contra estudiante/s en situación de superioridad o indefensión, con efectos como la 
humillación o fundado temor, entre otras. A continuación, se mencionan algunas formas 
de agresión que pueden generarlo: 

1. Física: Empujones, patadas, golpes, incluyendo amenazas de herir a otros, y tomar o            
dañar propiedad privada.

2. Verbal: Proferir insultos o garabatos, sobrenombres, sarcasmo, hacer circular rumores o          
hacer creer que los hay, descalificar y/o molestar repetidamente.

3. Emocional: Hacer repetidamente comentarios negativos sobre el físico o forma de ser de            
otro, hacer creer que otros hacen comentarios de alguien y/o usan sobrenombres y/o se
burlan, ridiculizar o humillar en público o en privado, amenazar, ignorar o excluir.

4. Sexual: Contacto físico forzado, insinuaciones y/o comentarios de naturaleza sexual.
5. Racista: Gestos, mofas, graffitis, violencia física o burlas con motivo de la etnia o raza a la                

que pertenece.
6. Ciberacoso: Es el uso de plataformas virtuales como Redes Sociales o medios de            

comunicación tales como e-mail, mensajería instantánea, portales y/o websites con la
finalidad de agredir, difamar o acosar a un individuo o grupo, mediante ataques            
personales o la exposición de información privada, y puede llegar a constituir un crimen             
informático. El ciberacoso es un acto voluntario y cobarde ya que el acosador puede             
permanecer anónimo, e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través de

 Art.N°112: F.  PROTOCOLO DE PREVENCIÓN  Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE  VIOLENCIA, 
     ACOSO  ESCOLAR y/o  CIBER ACOSO (BULLYING Y CIBERBULLYING)

medios virtuales de acceso público. 



 Formas comunes de ciberacoso: 
1. Faming: Escribir mensajes deliberadamente hostiles, vulgares o insultantes sin ningún         

propósito constructivo.
2. Hostigamiento: Envío repetitivo de mensajes desagradables e insultantes.
3. Denigrar: exponer información o capturas de medios audiovisuales con el fin de denostar            

públicamente. Enviar o postear rumores o chismes acerca de una persona para dañar su             
reputación o amistades.

4. Suplantación: Pretender ser alguien más y enviar o postear material para involucrar a esa             
persona en problemas, o dañar su reputación o amistades.

5. Outing: Término anglosajón que significa hacer pública la opción que las personas           
prefieren mantener en secreto (sexual, política o religiosa).

6. Artimañas: Engañar a alguien para que revele información secreta o vergonzosa para           
después publicarla en línea.

7. Excluir: Sacar a alguien intencional y cruelmente de un grupo en línea con la intención de               
ser desagradable y herir sus sentimientos.

8. Cyberstalking: Persecución y denigración intensa y repetitiva que incluye amenazas o          
que crea intimidación y temor.

9. Grooming: Es cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y            
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si
bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en           
los casos en los que una persona realiza estas prácticas en contra de un niño o niña, con                 
el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual.

Art. Nº113: Ante la detección de situaciones de “acoso escolar”, las autoridades del Colegio 
procederán a investigar los antecedentes necesarios para clarificar los hechos 
mencionados.  

Si en la investigación interna, resulta la existencia de hechos que pueden revestir 
caracteres de delito, para su denuncia se procederá como establece este reglamento en 
el título “Denuncia a Autoridades Competentes”. 

Art. Nº114: Toda forma de acoso escolar y ciberacoso descritas en los artículos precedentes son 
constitutivas de falta gravísima. 

Art. N°115: Pueden ser consideradas constitutivas de acoso escolar, las siguientes conductas y por 
ende, constitutivo de una falta gravísima: 

a) Descalificar, proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u          
ofender reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad educativa;

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier
otro miembro de la comunidad educativa;

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad educativa;
d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno          

u otro miembro de la Comunidad (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes,
burlarse de características físicas, entre otros);

e) Discriminar a un integrante de la Comunidad St. John’s, ya sea por su condición social,              
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,        
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier
otra circunstancia. 



f) Hacer uso de internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un alumno o             
cualquier otro integrante de la comunidad St. John’s, así como para exhibir o difundir             
cualquiera de estas conductas, ya sea mediante chats, blogs, Facebook, Instagram u           
otra red social computacional; mensajes de texto entre teléfonos móviles, messenger,          
whatsapp, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías,         
páginas webs, teléfonos y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato          
escolar y de material considerado pornográfico.

h) Enviar mensajes, insinuar a otros frases de connotación sexual, que puedan o no            
constituir algún tipo de acoso o ataque sexual.

i) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o           
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya              
hecho uso de ellos.

j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias          
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del Colegio o en actividades              
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.

1. Inicio o Activación del Protocolo
a. Todo miembro de la comunidad educativa debe informar de situaciones de violencia,           

acoso, hostigamiento o agresión escolar, bajo cualquiera forma o modalidad, presencial o           
virtual, comunicandolo al profesor o asistente de la educación más cercano. Ello será            
entendido como una denuncia, por lo que será registrada por escrito, en hoja de             
entrevista, a no ser que se haya recibido por correo electrónico. Dicha situación deberá             
ser informada de inmediato al Jefe de Área del ciclo al que corresponda o al Encargado de                
Convivencia Escolar

b. En caso que un docente o asistente de la educación del colegio conozca de una situación               
de agresión o violencia entre estudiantes, deberá comunicarlo inmediatamente al Jefe de           
Área o al Encargado de Convivencia Escolar, lo que se hará vía correo electrónico.

c. En caso de que el o la estudiante haya recibido golpes por agresión física dentro del               
establecimiento, el profesor o asistente de la educación deberá llevar al afectado a            
enfermería para que su condición sea evaluada, si le es posible continuar en la jornada              
escolar y/o si debe ser llevado/a a algún centro de asistencia pública o de urgencias. La               
Enfermera informará a los padres de los involucrados lo sucedido y requerirá se presente             
en el colegio si se requiere. Si se hace necesario se requerirá a los apoderados la               
constatación de lesiones del organismo competente, la que deberá ser entregada al Jefe            
de Área a más tardar en 5 días hábiles posteriores a los hechos.

2. Investigación
a. Con los antecedentes iniciales (el relato de las partes) se debe evaluar si corresponde el              

inicio de una investigación. Ello quedará supeditado a la gravedad de los hechos y la              
imposibilidad de implementar otras formas de abordar o solucionar los conflictos y/o si lo             
sucedido es reiteración con o sin incumplimento de compromisos previos.

b. El Jefe de Área o el Encargado de Convivencia Escolar notificará el inicio de la investigación               



a los apoderados de los involucrados y les citará a entrevista, a través de correo               
electrónico.  

c. El equipo de Convivencia del ciclo, coordinado por el Jefe de área o el Encargado de               
Convivencia, procederá a la investigación de lo sucedido, entrevistando a los estudiantes           
involucrados, posibles testigos de lo sucedido o a quienes puedan entregar antecedentes           
relevantes.

d. El Jefe de Área con el Encargado de Convivencia Escolar establecerán medidas que            
impidan que los hechos de agresión o violencia escolar se vuelvan a repetir en lo              
inmediato. Para ello podrán resolver de forma preventiva la suspensión temporal de uno            
o más estudiantes involucrados, siguiendo lo establecido para dicha medida en el          
presente reglamento.

e. Con todo, se contará con un plazo de 20 días hábiles, los que podrán ser extendidos por                
un periodo igual o inferior, por razones debidamente justificadas, no siendo posible           
contar entre este plazo con aquellos periodos de vacaciones que impidan por si mismos el              
cumplimento de los procedimientos descritos en este protocolo.

3. Supervisión:
a. El profesor jefe o el jefe de Área correspondiente, deberá controlar durante el tiempo             

necesario, que los acuerdos sean cumplidos por todos los estudiantes para el bienestar            
de cada uno/a. Toda medida resuelta y/o acción debe quedar registrada por escrito y             
comunicada a los responsables de aplicarlas y a los apoderados.

b. Las familias o apoderados de los/las alumnos/as afectados/as, también serán informados          
de los hechos o las situaciones de conflicto escolar y de las medidas adoptadas.

c. Las entrevistas y demás actuaciones deben quedar registradas por escrito y bajo la firma             
del apoderado y demás asistentes.

4. Informe al Comité de Convivencia
a. Todos los antecedentes serán informados al Comité de Convivencia Escolar según el           

mérito de las conductas que correspondan a faltas establecidas en presente reglamento y            
conforme al justo y racional proceso. Dicho organismo resolverá las medidas que           
correspondan en atención al respeto los derechos de los involucrados y en función de los              
resultados de la investigación realizada por lo sucedido.

b. Si los hechos constitutivos de agresión escolar constituyen un delito penado por la ley, el              
Encargado de Convivencia Escolar presentará el caso a Rectoría para ser evaluada por el             
abogado del establecimiento quien determinará si corresponde o no realizar la denuncia           
autoridades competentes, tal como se establece en el presente reglamento en el Título            
“Denuncias a Autoridades Competentes”.

5. Resoluciones del Comité de Convivencia:
a. El/la alumno/a agresor/a que incurra en las acciones de agresión o violencia escolar,            

además deberá cumplir con los acuerdos referidos y las medidas que establezca el Comité             
de Convivencia Escolar.

b. El Colegio, por medio de los profesionales psicosociales, realizará la asistencia, atención           
y/o derivación no sólo del o los alumnos/as agredidos/as, el o los alumnos/as agresores/as             
y el o los observadores/as de los actos constitutivos de agresión o violencia escolar.             



Estableciendo un plan trabajo para la atención y seguimiento de todos los involucrados el              
que será informado a los apoderados de los estudiantes correspondientes. 

c. Los padres y/o apoderados de los/las alumnos/as involucrados/as en estos hechos,          
podrán aceptar o rechazar la realización de las acciones determinadas en el plan de
seguimiento, es decir, de ayuda y orientación otorgada por el Colegio para estos casos. No              
así, las medidas disciplinarias, formativas o sanciones que el Comité de Convivencia           
determine, las que seguirán el Justo y Racional Proceso que establece el presente            
reglamento.

d. El incumplimiento de las medidas determinadas por los profesionales del establecimiento          
podrá ser sancionada si ello incluye o nuevos hechos de agresión.

e. Toda decisión, acuerdo y/o actuación debe quedar registrada por escrito.

Art. Nº117: 



El presente protocolo presenta procedimientos deben ser implementados. Sin embargo,         
esto solo puede ser posible si la agresión es comprobada, es decir, si se tienen los antecedentes
suficientes para establecer fehacientemente que ha existido agresión física o psicológica.

Art. Nº118:

 



Art. Nº119:    J. 



 

Art. Nº121:  

Art. Nº120:





La enfermería de nuestro establecimiento, cuenta con el personal idóneo y competente 
para brindar adecuada atención de primeros auxilios y dar seguimiento a otras condiciones de 
salud de los a los miembros de la comunidad educativa.  

La convicción de nuestra comunidad educativa es estar siempre dispuestos a la 
prevención de los accidentes durante el desarrollo de las actividades, sin embargo, estamos 
conscientes de la posibilidad de su ocurrencia. Para ello se han dispuesto de recursos humanos 
y materiales para la mejor atención de los miembros de nuestra institución y así evitar cualquier 
riesgo innecesario.

prevención de los accidentes durante el desarrollo de las actividades, sin embargo, estamos 
conscientes de la posibilidad de su ocurrencia. Para ello se han dispuesto de recursos humanos 
y materiales para la mejor atención de los miembros de nuestra institución y así evitar cualquier 
riesgo innecesario. 

La misión de Enfermería es prevenir, cuidar y promover la salud escolar, en un proceso 
continuo con un enfoque integral que considera la tríada de colaboración “estudiante” <> 
“familia” <> “colegio”, con la meta de lograr el egreso de jóvenes sanos que han adquirido 
conductas de autocuidado de su salud, a través de acciones asistenciales y educativas durante 
las distintas etapas del crecimiento y durante todo el período de formación académica en 
nuestro establecimiento. 

Las atenciones de enfermería son muy diversas en un establecimiento educacional 
como el nuestro, por lo que se hace necesario establecer el tipo de atención de salud que 
puede brindar nuestra unidad y los límites que hacen necesario derivar a otros centros de 
salud y en qué caso eso deberá hacerse. 

presente protocolo establecer procedimientos, sus 
responsables y los plazos de acción es algún/os miembro/s de la 
comunidad educativa, o en caso de necesitar asistencia por alguna dolencia o sintomatología 
específica Para ello las profesionales enfermeras del establecimiento, determinarán si es 
posible la o es necesaria la derivación externa a profesionales especialistas 
de la salud para atención ambulatoria o de urgencia. 

Debemos diferenciar los procedimientos de atención de enfermería del protocolo de 
accidentes, el primero se refiere a los procedimientos ordinarios y comunes, propios de una 
enfermería en una institución educativa. El protocolo en cambio, es un conjunto de acciones 
que, en el caso de accidentes, se establecen para resguardar la seguridad de las personas, 
además de su pronta y adecuada atención.  

GENERALIDADES.

permanecer en durante toda la jornada en el establecimiento.
signifiquen

Art. Nº122: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 



su estado de salud ni

C más compleja   
no puede ser realizada en el establecimiento.
Toda atención de enfermería deberá ser registrada por escrito en un Libro de destinado             
para ello, consignando los datos del estudiante, nombre, apellido curso, motivo por el             
que asiste, la evolución, resolución y vía de información a los padres y/o apoderados              
(siempre debe quedar respaldado a través de correo electrónico).

Tipos de atención de Enfermería y Posible Derivación:
Atención Ambulatoria Simple: no se presentan síntomas que necesiten atención médica          
inmediata, por lo que el estudiante puede reincorporarse a su jornada escolar.
Atención Ambulatoria compleja sin derivación: que necesita atención médica        
especializada en un tiempo razonable, pero no inmediata ni de urgencia.

2.3.Atención ambulatoria compleja con derivación: aquella sintomatología presentada por        
enfermedad o por accidente ocurrido con motivo de actividades escolares o en            
representación de la institución, que hace necesaria la derivación a especialistas médicos            
de forma inmediata y, por consiguiente, el retiro del o la estudiante del establecimiento              
por sus padres y/o apoderados. 
Atención de urgencia y derivación inmediata: el caso de sintomatología o accidente grave             
que haga necesaria la atención médica de urgencia de manera inmediata.

3. Atención en Estudiantes en Enfermería
3.1.Infant School
a. o

Se realizará la  
evaluación inicial para determinar el estado, tipo de atención que necesita y si es posible              
su ización inmediata

b. aciente la docente teacher 
asistente de la educación   

más acabado
c. diagnostico

d. Si el estudiante no necesita ser derivado, la enfermera enviará una comunicación por            
escrito a los padres o apoderados, indicando la situación sucedida y el tipo de atención              
recibida.

e. Si complejo menor
p a derivado al profesional o    

centro de salud que corresponda según sea necesario
f. Si se trata de un accidente o diagnóstico de mayor gravedad, que haga necesaria la              

asistencia inmediata a un centro de salud o de urgencias, se llamará a la ambulancia o se                
trasladará de inmediato al más cercano o al indicado en los antecedentes de salud             



entregados al colegio en el momento de su matrícula, para su correspondiente atención. 
g. De igual manera, la enfermera comunicará de forma telefónica a los padres y/o            

apoderados y enviará una comunicación por escrito vía correo electrónico a los padres o             
apoderados, indicando la situación sucedida y el tipo de atención recibida.

Procedimiento de atención en enfermería para Junior, Middle and Senior School 
Atención Inicial 

A. Asistencia
a. Si el paciente se encuentra en buenas condiciones, se presentará directamente          

enfermería o será llevado por la docente, co-teacher o asistente de la educación u             
otro estudiante a la enfermería, donde se le atenderá y hará un diagnóstico más             
acabado.

b. Si la situación que presente el o la estudiante lo requiere, la enfermera asistirá al              
área en que éste se encuentre, con Botiquín o equipo de Primeros Auxilios. Se             
realizará la evaluación inicial para determinar el estado, tipo de atención que           
necesita y si es posible su estabilización inmediata.

B. Evaluación:
a. En caso que el diagnostico indique que se encuentra en buenas condiciones para            

seguir la jornada, quedará en la enfermería hasta que se sienta en condicones de             
continuar sus actividades escolares.

b. Si el estudiante no necesita ser derivado, la enfermera enviará una comunicación           
por escrito a los padres o apoderados, indicando la situación sucedida y el tipo de              
atención recibida.

c. Si el diagnóstico es más complejo, el menor quedará en enfermería, mientras se            
llama telefónicamente a los padres o apoderados para ser retirado y derivado al            
profesional o centro de salud que corresponda según sea necesario.

d. Si se trata de un accidente o diagnóstico de mayor gravedad, que haga necesaria la              
asistencia inmediata a un centro de salud o de urgencias, se llamará a la             
ambulancia y se trasladará de inmediato al centro de salud de atención de            
urgencia más cercano o al indicado en los antecedentes de salud entregados al            
colegio en el momento de su matrícula, para su atención.

C. En cualquiera de los casos, la enfermera comunicará de forma telefónica a los padres y/o              
apoderados y enviará una comunicación por escrito vía correo electrónico, indicando la           
situación sucedida y el tipo de atención recibida.

3.2. Junior School 

éste comunicación
por las que se le derivó a la enfermería



3.3.Middle y Senior Schools 

de

ará lo 
sucedido y/ A Jefe de Área del ciclo correspondiente al      
estudiante,  por correo electrónico

3.4. Clases de Educación Física y Deportes durante la jornada 

Entrenamiento y Partidos Deportivos fuera de la jornada 



 

r

 

C

correo electrónico

 

c.1 
 .

.
.



.

ra

requiere para la 
administración del el apoderado deberá haber informado debidamente el        
tratamiento con la receta del profesional médico correspondiente, que la forma         
y horario para suministrarlo. o por escrito, por las      
vías formales estipuladas en el presente reglamento,       

do 

ag 

Además, el apoderado deberá dejar por escrito, por las vías formales estipuladas en el             
presente reglamento, que el alumno (a) está autorizado para tomar el medicamento           
durante el año escolar, o por el periodo necesario.

profesionales de la salud a cargo

fe de Área respectivo al ciclo que el o la         
estudiante pertenece , una copia deberá quedar en la carpeta del         
estudiante.
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Art. Nº123: M. PROTOCOLO DE SEGURIDAD LABORATORIOS DE CIENCIA Y TALLERES ARTE Y TECNOLOGÍA
1. No ingresar hasta que el Profesor lo indique.
2. Siempre escuchar, cuidadosamente, las instrucciones del profesor y asegurar seguirlas

fielmente.
3. Usar delantal abrochado. Usar guantes protectores y lentes de seguridad si el profesor lo

considera necesario y por el tiempo que él indique.
4. Cuando se trabaja en un experimento o trabajo, siempre tener el pelo largo tomado.
5. Nunca comer o beber nada en los laboratorios.
6. No empujar y/o correr, o lanzar objetos. Actuar siempre con sensatez y prudencia.
7. Si tienes un accidente o se quiebra algún material, INMEDIATAMENTE, dar aviso al profesor.
8. Siempre limpiar cualquier derrame y remover los desechos como el profesor lo indique.
9. Nunca realizar ningún experimento o acción, sin la debida autorización del profesor.
10. Dejar siempre teléfono celular o cualquier aparato electrónico (excepto calculadoras)

apagados y en la caja contenedora ubicada al interior de los laboratorios y talleres.

El presente protocolo presenta los procedimientos que los distintos profesionales del 
establecimiento educacional seguirán ante situaciones de crisis de estudiantes, que hagan 
necesario la contención adecuada para asegurar la seguridad para la integridad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Glosario: 
Crisis: para efectos del presente protocolo se entenderá por crisis todo evento en el que un 
estudiante se vea afectado por un descontrol en su comportamiento que, por la intensidad y 
violencia, comprenda acciones riesgosas para la propia integridad o para otros miembros de 
la comunidad educativa. 

Acciones Riesgosas: se comprenderán como tal: 

a. Todas aquellas acciones violentas como agresiones físicas, tales como golpes,         
mordeduras, rasguños, lanzamiento de objetos como mobiliario o materiales escolares.

b. Movimientos descontrolados, gritos desmesurados o sin motivo aparente que afecten a          
otros o que signifiquen interrupción reiterada o repetida de las actividades de aprendizaje
o otras escolares.

c. Intentos de huida o alejamiento de los profesionales que le intentan atender y contener.
d. Subir sobre muebles, barandas o cualquier otra estructura que pueda arriesgar una caída.

Art. Nº124:   Ñ. PROTOCOLO DE CRISIS Y CONTENCIÓN  (Infant, Junior, Middle y Senior School) 



e. Manipular materiales cortopunzantes, combustibles, sin autorización de los adultos a         
cargo de las actividades propias de las actividades de aprendizaje.

f. Otras.

Equipo de Contención y atención ante este tipo de crisis: 
Preferentemente las intervenciones deberían hacerse en el siguiente orden de precedencia por el             
grado de complejidad y de competencias de cada una de las profesionales que deben intervenir:               
Profesor o educadora en aula y co-teacher, Educadoras diferenciales, psicopedagoga, psicóloga
de ciclo, Enfermera. 

Intervenciones de Contención: Como contención se entenderán las acciones que tienen como           
objetivo tranquilizar y estimular la confianza del afectado en el ámbito psicológico, consistente
en la creación de las condiciones y el espacio que facilite la elaboración, el desarrollo de las                 
capacidades mentales, para que los impulsos, instintos o pasiones, sean contrastados con la            
realidad y puestos en acción de una forma saludable.  

La contención, comprensión y empatía forman un trinomio elementales e inseparables
básicos de la tarea asistencial y forman parte del proceso que comienza con percibir y empatizar                
con el conflicto del individuo, contenerlas para en el momento apropiado devolver a la persona               
un mensaje suficientemente elaborado o mentalizado que le permita a su vez la contención de su                
conflicto, sufrimiento, ansiedad, u otro. dentro de su propio espacio mental, ajustarlo a su
realidad y, de este modo, facilitar el progreso y desarrollo de su salud psíquica. 

La estrategias relacionales para potenciar la contención requiere en primer lugar          
capacidad de insight, de identificar los propios sentimientos y emociones y de empatizar,             
entendida esta acción como la capacidad de conectar con las emociones y sentimientos de la
persona atendida pero sin ser desbordado por ellos. En el contexto educativo de nuestro            
establecimiento hay que enfocarse más en los efectos desplegados por el estudiante que en el               
contenido y se debe posibilitar la ventilación emocional y buscar la validación de su experiencia               
emocional para avanzar a través de respuestas reflexivas de la persona que realiza la tarea de
contener.  

En función de lo anterior se han establecido los siguientes niveles de intervención. 

1° Instancia:
a. Evaluación de la situación: antes de intentar iniciar la comunicación se debe conocer            

rápidamente el contexto de lo que sucede, quién es el alumno, su curso, si hubo una               
situación de conflicto previa, o cualquier otro antecedente que pueda ser relevante en el             
momento.

b. Realizar un acercamiento físico paulatino advirtiendo o adelantando al afectado que se           
quiere entablar una conversación con él y que habrá una aproximación física para ello. En              
caso que el alumno/a no conozca al profesional presentarse con nombre y cargo.

c. Conducir a la calma: Se intentará establecer el diálogo, centrando en otras situaciones,
distrayendo el foco del descontrol y procurando enfocarlo en elementos que le permitan            
propiciar la calma y la disminución de la conducta foco.

d. Privacidad: Si se logra conseguir un grado de confianza y escucha suficiente, se debe             
procurar conducir al estudiante a una oficina en donde se pueda realizar una



conversación más tranquila que permita abordar de mejor forma lo que experimenta. 
e. Vuelta a la calma: Si el alumno/a ha logrado un nivel de control suficiente se le intentará                

reincorporar a la rutina escolar, específicamente a sus actividades de aprendizaje, sin           
interferir con el resto del curso (ejemplo: esperar al cambio de hora o de recreo).

f. Registrar la situación en schooltrack
Si una vez reincorporado el estudiante a la sala o a la actividad de aprendizaje, se repiten                
incidentes similares en más de una ocasión se entenderá que no se logra la regulación de               
la conducta y si integración en la jornada escolar.

g. Si el estudiante no responde a los intentos de acercamiento y de conducción a la calma               
que garanticen el cese de las conductas de crisis, de manera de poder garantizar su              
seguridad e integridad de todos los miembros de la comunidad educativa, se le dejará             
unos momentos 5 a 10 minutos, supervisadolo a distancia y se intentará el siguiente nivel
de estrategias.

2° instancia: en caso de que descontrol severo: 
a. No habiendo dado resultados positivos las estrategias implementadas en 1° instancia para

el o la estudiante. Lo que ha concluido con la imposibilidad de que el o ella pueda                
retornar a la calma y que deje de proceder de forma riesgosa. Se reunirá el equipo de                
learning Support en lo posible con la presencia del Jefe de Área y/o el Encargado de               
Convivencia Escolar para establecer o implementar las mismas u otras estrategias
similares de manera de disminuir el grado de violencia, las posibles consecuencias de ellas             
y el riesgo para los miembros de la comunidad educativa.

b. Si se logra el diálogo receptivo por parte del o la estudiante, quien logra verbalizar lo que                
le sucede, se intentarán algunas de las estrategias de la instancia anterior.

c. Si el o la estudiante a pesar de lograr estados momentáneos de calma, reintenta agredir o               
ponerse en riesgo se tomarán medidas para controlar el ambiente y las dependencias            
donde se encuentre para reducir al máximo los riesgos a su propia integridad o a la de                
otros.

d. En todo se evitará el contacto físico de retención, a menos que para evitar alguna acción               
que pueda poner en riesgo vital al o la estudiante, se haga necesario sujetarle, lo que se                
evitará al máximo y solo se justificará si se debe evitar que se infrinja daño con elementos                
cortopunzantes, se ubique en lugares en los que arriesgue una caída o si intenta lanzar
algún objeto.

e. Si el grado de violencia va en aumento en intensidad, en número de agresiones o ellas se                
prolongan en el tiempo por un periodo superior a 45 minutos, sin dar respuesta positiva a               
las estrategias implementadas por los profesionales del establecimiento, se dará paso a la
siguiente etapa del protocolo.

3° Instancia: 
a. Se informará a los apoderados para que se hagan presente de inmediato en el

establecimiento, de manera que se les comunique lo sucedido y ellos procedan a retirarlo             
de la jornada escolar en la imposibilidad de permanecer o integrarse en las actividades            
escolares bajo estándares básicos de seguridad y en concordancia al seguimiento de la            
autoridad de los profesionales del establecimiento.



b. Los apoderados deberán retirar al estudiante del establecimiento y procurar las instancias           
de evaluación de profesionales médicos, de salud y de atención complementaria externos           
al establecimiento educacional, que sean necesarios que permitan evaluar lo que le           
sucede al estudiante y por ende atender adecuadamente sus necesidades.

c. Mientras ese proceso de evaluación se esté realizando, los padres y apoderados deberán            
mantener informados a los profesionales del establecimiento en todo momento,         
profesor/a Jefe o Learning Support. Comunicando toda información que sea relevante del           
proceso de atención del menor.

d. En cuanto existan evaluaciones de profesionales externos, con diagnóstico, indicaciones o          
sugerencias para el contexto escolar, deben ser entregados a la brevedad posible de            
manera de establecer los procedimientos propios de las Necesidades Educativas         
Especiales (Planes de NEE y Adecuaciones Curriculares).

Situaciones de Emergencia: se entenderá toda aquella situación que a raiz del comportamiento             
de personas dentro del establecimiento no permita garantizar la seguridad e integridad de todos             
los miembros de la comunidad educativa. Por el grado o el tipo de situación ello hace necesario
la intervención de instituciones externas al establecimiento educacional. 
Para el requerimiento de apoyo externo para la contención y restablecer la seguridad de la               
integridad de todos los miembros de la comunidad educativa 
a. Presentación inmediata de los padres y/o apoderados con el consecuente retiro de la

jornada escolar. esto ya se encuentra adecuadamente detallado y fundamentado en los           
párrafos anteriores.

b. Llamada a servicio de asistencia médica y ambulancia, servicio contratado por el           
establecimiento o por los apoderados.
La toma de esta decisión estará bajo la responsabilidad de las profesionales de la salud del               

establecimiento, es decir, psicóloga del ciclo y/o la enfermera en funciones.
Ellas deberán evaluar el grado de violencia, posibilidad de controlarla, riesgo para la            

integridad de sí mismo o de otros miembros de la comunidad educativa. 
Para dar curso a esta gestión se podrá llamar a los siguientes servicios: 

Llamada a la fuerza pública (Carabineros de Chile, 133) y otras Instituciones de Emergencia.
En el caso de que las acciones de un miembro de la comunidad escolar sean de riesgo mayor                 
como la manipulación o ataque con armas cortopunzantes o de fuego, manipulación de            
elementos combustibles, o el intento de incendio, entre otras.

Rectoría, en conjunto con el equipo de Convivencia escolar y los profesionales que hayan
intervenido en la crisis llamaran a la fuerza pública para que contenga la situación. 



Art. Nº125: O. PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTE

PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTES 

FASE1

INTRODUCCIÓN 



De la evaluación: 



De la asistencia 

válidas et

e

Respecto al periodo de embarazo: 
1. Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o padre adolescente,           
el permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal, cuidado del             
embarazo, y enfermedad del hijo/a menor de un año, según conste en certificado de salud              
correspondiente.

Respecto del periodo de maternidad y paternidad: 



Derechos: 

Deberes: 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS 



Art.N°126:  P.  PROTOCOLO DE MEDIACIÓN ESCOLAR1

El reglamento de Convivencia Escolar (RCA) de Saint John’s School, en su Art.N°76 incluye 
medidas de resolución pacífica de los conflictos, entre ellas se consigna la MEDIACIÓN, instancia para 
la que a continuación se detalla el protocolo que se debe seguir cuando se deba llevar a cabo una. 

La mediación en el establecimiento estará principalmente orientada a los estudiantes, 
sin embargo, también puede realizarse por solicitud de otros miembros de la comunidad, 
siempre y cuando el conflicto y las condiciones de los involucrados en el mismo lo permitan.  

Es necesario tener presente que la mediación es un método estructurado de 
resolución de conflictos en el que un tercero asiste a las personas en conflicto 
escuchando sus preocupaciones, facilitando la comunicación y ayudándoles a negociar consensos y 
acuerdos.  

Los/las mediadores/as intentan ayudar a que las partes encuentren y hasta puedan crear 
soluciones en las que ambas personas se sientan satisfechas. Aunque la persona mediadora se hace 
cargo de guiar y moderar el proceso, las partes mantienen la capacidad de tomar decisiones respecto 
a la solución del conflicto. 

Definición: “se entenderá como instancia pedagógica que puede efectuarse cuando dos o más 
personas involucradas en una controversia o conflicto no son capaces de negociar y se hace necesario 
a un/a mediador/a, que represente imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar 
una solución al problema. Como requisito debe entenderse como un proceso voluntario, sin ningún 
tipo de agresión, y su finalidad es establecer acuerdos que den soluciones satisfactorias a 
los participantes”  (RCA, Art.N°76,  la letra “b”). 

 FUNDAMENTO 
En el ámbito educativo, como en todas las relaciones sociales, se observan diferencias 

de opinión y pensamiento, formas de proceder que pueden generar problemas, controversias, o 
que puede llegar a entenderse como conflicto, por la dificultad o complejidad de encontrar 
soluciones satisfactorias. El conflicto es inherente al acontecer humano, es decir, está presente entre 
los sujetos que se relacionan en una comunidad y no siempre se logra abordarlos de forma eficaz. 

El conflicto es una oportunidad de crecimiento que posibilita el aprendizaje 
especialmente entre los miembros de una comunidad escolar, puesto que este espacio es el más 
privilegiado para los procesos de aprendizaje y crecimiento para cada uno de sus miembros. Así es 
que, en la comunidad educativa, habitualmente muchos actúan espontáneamente como 
mediadores en situaciones conflictivas, ya que por aptitudes personales están predispuestos a 
desarrollar este rol. 

Para institucionalizar este proceso, se hace necesario formar y/o capacita mediadores, con los 
conocimientos y técnicas específicas necesarias para su implementación exitosa. 
1 VER: 

- Unidad de Apoyo a la Transversalidad (2006) “Conceptos Clave para la Resolución Pacífica de los Conflictos, en el
Ámbito Escolar”, MINEDUC Chile.

- Gorbeña Etxebarria, L. & Romera Antón, C., “Cómo poner en Marcha, paso a paso, un programa de Mediación escolar
entre compañeros” , GEUZ, Gobierno Vasco.

RESPONSABLE: Comité de Convivencia
Actualización: 26 de noviembre  de 2021

Referencias: 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; 



La Mediación Escolar como método de resolución de conflictos permite desarrollar           
competencias y habilidades comunicativas necesarias para los miembros de la comunidad educativa,            
las que servirán a lo largo de toda la vida, sobre todo porque permite, a su vez, la comprensión y                    
valoración de sí mismo y de los demás, con una mirada crítica y autocrítica de lo que acontece,                  
modelando la tolerancia y la aceptación de la diversidad y permitiendo identificar, comprender,             
analizar y encontrar soluciones a situaciones de conflicto. Ello involucra la disposición de acoger y               
retribuir los aportes de otros. 

OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar estrategias y habilidades para la resolución de los conflictos a través del diálogo, el               

entendimiento y el compromiso con los otros, para mejorar las relaciones de los miembros de la                
comunidad educativa y prevenir violencia escolar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Desarrollar habilidades como la empatía y la colaboración entre los estudiantes.
● Establecer diálogos positivos y efectivos para la resolución pacífica de los conflictos entre los             

miembros de la comunidad educativa.
● Propiciar interacciones positivas entre  los miembros de la comunidad educativa.
● Prevenir violencia entre los miembros de la comunidad educativa.
● Aprender estrategias y habilidades necesarias para la mediación de los conflictos.
● Atender necesidades específicas de algunos miembros de la comunidad educativa.
● Resolver conflictos entre miembros de la comunidad educativa.
● Mejorar la convivencia escolar.

ROL DEL MEDIADOR 
● Moderar el diálogo para el entendimiento eficaz de las partes.
● Propiciar acuerdos que establezcan soluciones en conflictos.
● Permanecer objetivo e imparcial ante las distintas situaciones a mediar.
● Capacidad de escucha y empatía y líder positivo en la comunidad educativa.
● Capacidad para analizar situaciones conflictivas que puedan ser ambivalentes y complejas.
● Confianza en que las partes son capaces de resolver sus propios conflictos.
● Capacidad para evaluar y proponer consensos entre las partes en conflicto.
● Imparcialidad y neutralidad respecto de las partes en conflicto.
● Disposición cooperativa y creativa para ayudar a las partes a lograr un acuerdo.

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN 
● Participación libre y voluntaria.
● No encontrarse afectado mayormente, emocional o afectivamente por la contraparte o por el            

conflicto en sí.
● Tener buena disposición o de buena fe para encontrar soluciones y respetar los acuerdos             

logrados.



● Que las partes se encuentren en igualdad de condiciones respectos a su contraparte y que no               
se sientan en desmedro, como cuando existe un desequilibrio de poder importante entre las             
partes como en situaciones de acoso, hostigamiento entre compañeros/as, Bullying y/o          
Ciberbullying.

● Ninguna de las partes puede sentirse presionado, intimidado, atemorizado, condicionado o          
haber sido chantajeado emocionalmente para participar.

● Que la situación no se encuentre en procesos de investigación de autoridades nacionales            
competentes, como tribunales de justicia, juzgados, ministerio público o policías. (fusionar con           
la anterior)

● Que la materia del conflicto no tenga relación con abuso sexual u otros delitos.
● Que la situación no sea del ámbito laboral o que se haya recurrido a la inspección del trabajo.

REGLAS BÁSICAS 
● El objetivo es la búsqueda de soluciones que satisfagan a todos los participantes.
● Las partes en conflicto deben participar voluntariamente.
● Las partes están de acuerdo en escucharse mutuamente respetuosamente, sin interrupciones.
● Ninguno de los participantes pueden insultar, usar lenguaje ofensivo o descalificador.
● Disposición positiva para ceder en función de la resolución del/los  problema/s.
● El/la Mediador es Imparcial, objetivo y neutral.
● Los protagonistas de la solución son las partes en conflictos.
● Disponer de espacios de tiempo adecuados para exponer sus puntos de vista.
● La información compartida es confidencial.
● No implica sanciones de ningún tipo.
● Proponer acuerdos con soluciones equilibradas, realistas, específicas, concretas, simples,        

aceptable por ambas partes y evaluables.

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN: 
El plazo máximo para la realizar o descartar la posibilidad de una mediación será de 10 días                 

hábiles desde la solicitud o derivación de la misma, por algún miembro de la comunidad educativa.  
Los responsables son el Equipo de Mediación del establecimiento, y en cada una de la               

realización de la mediación, el mediador que se hace cargo de la gestión de un conflicto. 

I. Propuesta o Solicitud de Mediación.
● Un miembro del personal docente o asistente de la educación detecta un conflicto, indaga lo              

que sucede y lo deriva al equipo de mediación para que sea evaluada la posibilidad de               
proponer a las partes la realización de una mediación.

● En los procesos de indagación o investigación por protocolos del reglamento, se determina            
que el conflicto puede ser solucionado a través de una mediación entre las partes. Sin              
embargo ello supone que no pueden existir faltas graves o gravísimas que hagan necesarias             
otras medidas disciplinarias o una sanción.



II. Evaluación Inicial del Conflicto
● El Coordinador del equipo de mediación junto al equipo verifican la información recibida.
● Determinar quién puede llevar el caso y proceder con la evaluación.
● Determinar si se cumplen las condiciones imprescindible para realizar la mediación.
● Establecer posibles fechas y horarios para la realización de la sesión de mediación.
● Descartar la realización de una mediación cuando no se dan las condiciones para ella, según lo

que establece en “Requisitos para la Realización” de este Protocolo.

III. Pre-mediación
● Evaluar las características de la controversia, intereses de las partes y las posibles

consecuencias en sus involucrados.
● Si se necesitan más detalles del conflicto se entrevistará a las partes por separado o en

conjunto para acceder a información faltante para el análisis del conflicto.
● Determinar la flexibilidad de las partes para ceder y llegar a acuerdos o consenso.
● Informar a las partes sobre las características del proceso de la mediación, el rol del mediador y

las reglas generales del proceso.
● Obtener el compromiso de las partes para la iniciación del proceso de la mediación.
● Propiciar con las partes una relación de confianza y credibilidad.

IV. Sesión de Mediación
● Permitir que cada una de las personas describe el conflicto como lo ve y escucha los

planteamientos de los otros.
● Consensuar los puntos en conflicto.
● Explorar objetivos e intereses de cada parte.
● Establecer si se hará necesario abordar alguno de los puntos en conflicto en otra sesión

distinta, para enfocarse en los que es posible alcanzar soluciones inmediatas o de forma
simple.

● Expresar los intereses comunes y áreas de acuerdo que se han identificado.
● Discusión y selección de opciones de solución claras que satisfagan a ambas partes.
● Redacción de un acuerdo donde se establezcan claramente las obligaciones de cada una de las

partes.
● Si la mediación concluye satisfactoriamente, el acuerdo se recoge por escrito, es firmado por

las partes y los/las mediadores/as y se entrega una copia a cada una de las partes y otra copia
queda en la carpeta de la mediación.

● En caso de no haber acuerdo posible, se agradece la participación en el proceso de la
mediación y se invita a las partes a acceder a una instancia superior en la resolución de
conflictos.

V. Evaluación y Seguimiento
● El mediador a solas o con el equipo, analiza los datos obtenidos revisando sus notas a fin de

identificar el conflicto y elaborar una estrategia exitosa de abordaje.
● Entrevista a las partes para evaluar la instancia de mediación.
● Establecer procedimientos y periodos para el seguimiento de los

acuerdos.



ACTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

Fecha: ____ /____ /_2019  . 

Identificación de las Partes en Conflicto: 

Nombre:  ___________________________ 

Curso: _____________________________ 

Nombre:  ___________________________ 

Curso: _____________________________ 

Problemática/s o Conflicto/s 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Acuerdos y Compromisos: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Observaciones 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

FIRMAS 

Alumno: __________________________________________________ Firma: ___________________ 

Alumno: __________________________________________________ Firma: ___________________ 

Alumno: __________________________________________________ Firma: ___________________ 

Mediador: _________________________________________________ Firma: ___________________ 



Art.N°127: Q. PROTOCOLO PARA CAMBIO EXCEPCIONAL DE ROPA EN INFANT SCHOOL

RESPONSABLE: RECTORÍA 

Fecha: 1 de diciembre de 2018 

 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. 

El procedimiento al cambiar ropa o mudar a un alumno dentro del colegio, es una acción               
excepcional, ya que es deber de los padres y apoderados enseñar a los niños a controlar esfínter,                 
de manera tal que pueda hacer uso del baño y asearse autónomamente. Lo anterior es condición                
para la admisión en el establecimiento educacional, tal como lo establece el Reglamento de              
Admisión y cada convocatoria. 

Es necesario enfatizar que la regularidad de la higiene personal contribuyen a prevenir            
enfermedades. Estos hábitos deben adquirirse desde los primeros años de infancia para que nos              
acompañen durante toda la vida. Entendiendo que el cuidado de la higiene corporal permite              
evitar enfermedades dermatológicas o de otros tipos aún más complejas. 

El Cambio de ropa de los estudiantes sólo podrá ser realizado cuando se trate de               
situaciones extraordinarias, como por ejemplo, alguna enfermedad o dolencia temporal, un          
accidente escolar o alguna situación que por razones de fuerza mayor la hagan necesaria. Como               
condición general y excluyente, siempre deberá existir la autorización por escrito del apoderado,             
la que se llevará a cabo al ser matriculado en Infant School y/o al iniciar el año escolar. Cada                   
apoderado es responsable y debe enviar y mantener en el establecimiento una muda de ropa               
suficiente para casos de emergencia. En la ocasión de que no se tenga la muda del alumno o                  
alumna, se citará al apoderado quien deberá asistir de inmediato.  

En el baño se deben tomar medidas pertinentes para evitar riesgo de accidentes, ya sea               
por parte del niño como del adulto. Es importante cautelar que: 

1. Antes de iniciar las actividades y durante el día, los servicios higiénicos estén limpios y              
desinfectados, y mantener el piso seco para evitar caídas. Deberán contar con cantidad            
suficiente de elementos de aseo para el lavado de manos y para el secado (jabon liquido               
y toalla de papel) y papel higiénico.



2. Los elementos de aseo y desinfección deben permanecer fuera del alcance de los            
niños/as.

3. El baño debe estar libre de elementos ajenos, tales como: carteras, adornos, material            
didáctico, vestuario, etc.

4. No deben existir elementos de riesgo en el baño, tales como alargadores, artículos            
electrónicos, secadores o planchas para el pelo u otros que obstaculicen el libre tránsito.

5. Los alumnos de Infant School siempre deben permanecer acompañados o supervisados          
por el personal adulto del establecimiento.

Para realizar cambio de ropa o muda el niño/a debe contar con autorización firmada de               
su apoderado. En caso de que no cuente con autorización o muda en el establecimiento, se               
llamará a su apoderado para que retire o cambie al alumno/a dentro del  colegio. 

Los niños y niñas pueden colaborar activamente en todas las acciones para formar hábitos              
que favorezcan su salud. En este sentido, el personal docente es el encargado de transmitirles la               
importancia del cuidado de la higiene corporal para evitar enfermedades infecciosas en general y              
fomentar su autonomía en el autocuidado. 

En concordancia con lo anterior, no se utilizarán para el cambio de ropa bajo ningún              
motivo, prendas que pertenezcan a otros niños, sino sólo las propias que hayan dejado los padres                
y apoderados en el establecimiento. Por lo tanto, si los padres no han enviado la ropa para estos                 
efectos y no se cuenta con la debida autorización, no se realizará la muda y se citará al                  
apoderado para presentarse de inmediato en el colegio, a fin de resolver la situación en el menor                 
tiempo posible. 

 PROCEDIMIENTO: 
1. El alumno/a debe ser llevado al baño de niños (no podrá cambiarse de ropa en salas u                

otros dependencias del Colegio).
2. Siempre debe haber dos adultos en el baño durante el procedimiento.
3. En caso de que el alumno pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre se                

favorecerá su autonomía.
4. En caso de que el alumno/a requiera ayuda, el adulto le asistirá durante el cambio de               

ropa en el lugar designado para ello (baño).
5. El niño puede ser aseado (con toallitas húmedas o agua) para asegurar su correcta             

higiene, si la situación implicó que se ensuciara.
6. En caso de que el niño o niña requiera ser lavado, será llevado al baño que tiene los                 

implementos necesarios y el adulto le ayudará a lavarse. Luego procederá al secado con             
toallas de papel y posteriormente le asistirá para que se vista. Está acción debe ser en el                
menor tiempo posible para evitar más frío que el estrictamente necesario.

7. La ropa sucia será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.

8. Se debe informar al apoderado del procedimiento vía libreta y correo electrónico,
señalando el profesional que lo llevó a cabo, con la fecha y hora.



El protocolo para solicitar la revisión de las cámaras de seguridad que el colegio tiene instaladas en 
algunos sectores nos permitirá, dentro de lo posible, indagar y esclarecer situaciones especialmente 
asociadas a sustracciones, hurtos o robos u otros que pudiesen suceder en nuestras instalaciones.  Como 
establece el Reglamento del colegio, los bienes personales, útiles escolares, objetos o prendas de vestir deben 
estar debidamente marcadas con el nombre del o la estudiante y deben ser guardados en los lockers que 
se ponen a disposición de los y las estudiantes y de los funcionarios. Estos deben permanecer 
cerrados con candado, lo que es responsabilidad de cada uno ellos, así como tampoco deben 
entregar la llave o clave del elemento de seguridad mencionado a terceros. Si esto no es 
respetado, no se aplicará el presente protocolo.  
Para la revisión de las cámaras se seguirá el siguiente procedimiento:  

a. Para realizar la revisión del video capturado por las cámaras de seguridad del establecimiento,             
debe:

i. El apoderado enviará una solicitud formal, por correo electrónico al Profesor Jefe con copia al              
Jefe de Área respectivo al ciclo educativo del o la estudiante afectado/a.

ii. En caso de que la solicitud sea hecha directamente por estudiantes, esta debe ser realizada              
también de manera formal a través de un correo electrónico al Profesor Jefe con copia al Jefe                
de Área respectivo a su ciclo educativo.

iii. Si la solicitud es de algún funcionario del establecimiento, debe ser enviado un correo             
electrónico formal al Jefe de Área respectivo al ciclo educativo del lugar donde pudieron             
suceder los hechos, con copia a su jefe directo.

b. La solicitud debe indicar con precisión la fecha, horario y lugar en donde dejó su pertenencia,               
detallando las características físicas de la/s prenda/s u objeto/s y si se encontraba marcada.

c. La solicitud formal debe ser hecha no más allá de 48 horas desde que se perdió la pista del bien                   
que pudo ser sustraído.

d. El colegio revisará las cámaras existentes para determinar si es posible encontrar allí alguna             
situación anómala. En esta revisión no está permitida la presencia de apoderados alumnos.

e. No se entregarán imágenes capturadas a apoderados o estudiantes a no ser que sean solicitadas              
por alguna autoridad competente y siempre que exista respaldo de las mismas.

f. Se debe considerar que el circuito cerrado del establecimiento guarda respaldo limitado en            
función de la capacidad técnica de almacenamiento. Después de unas semanas se borran            
automáticamente para almacenar la nueva información del sistema. Por ello, es de suma            
importancia que se realicen las solicitudes de revisión en los plazos estipulados, ya que si ello               
sobrepasa el límite temporal de almacenamiento ya no se puede tener acceso a los respaldos              
porque son eliminados de manera automática.

g. El informe con la revisión de las cámaras se entregará a los(as) alumnos(as), apoderados(as) o              
funcionario(a) que lo solicitó, a más tardar 5 días hábiles después de hecha petición

h. Si no hubiese cámaras en el sector indicado o las imágenes captadas no son suficientemente claras               
para aportar información veráz que haga posible esclarecer el/los hecho/s, se informará           
respondiendo al correo electrónico con el que se hizo la solicitud.

Consideraciones: 
1. Si no se cumple alguno de los requerimientos establecidos en este protocolo, como el detalle exacto               

de fecha, lugar y descripción de los objetos, entre otros, la revisión de las cámaras no será realizada.
2. Si lo que se supone sustraído no cumple con las condiciones que estipula el reglamento para uso y                 

cuidado de las mismas, como estar debidamente marcadas con el nombre y curso o no haber sido                
guardadas en las dependencias que el colegio pone a disposición para seguridad de las mismas, no               
se realizará la revisión de las cámaras.

Art. Nº128: R. PROTOCOLO DE REVISIÓN DE CÁMARAS  



Responsable: Rectoría

Actualización: 25 de febrero de 2021

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

S. PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

I. INTRODUCCIÓN

El 27 de abril de 2017, la Superintendencia de Educación emite el ordinario Nº768, cuya materia 
son los derechos de niñas, niños y estudiantes transgénero en el ámbito de la educación. Con él 
se establece un marco regulatorio que norma el proceder de los sostenedores, docentes y 
asistentes de la educación en los diversos establecimientos educacionales del país, en torno a la 
identidad de género. Garantizando así, procesos de acogida, reconocimiento y atención adecuada 
a estudiantes transgénero. Para ello, se deberán “tomar las medidas administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes

contra toda forma de acoso discriminatorio”

Por lo anteriormente señalado, el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la 
educación de niños, niñas y estudiantes transgénero mediante una serie de medidas que buscan 
apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, velando 
por el cuidado de su integridad física y psicológica, libre de violencia de cualquier tipo y en 
especial lo relacionado a la identidad de género y al acompañamiento y apoyo de del personal de 
Sant Johns School.

En Saint John’s School, todos los estudiantes niñas y niños y adolescentes tienen los mismos 
derechos en la comunidad educativa, sin distinción o exclusión alguna, entre ellos están los 
estudiantes transgenero. Esto tiene plena coherencia con la Constitución Política de la República 
de Chile; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención 
sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional.

Junto con todos los derechos de los niños, es importante destacar que toda decisión en torno a 
estudiantes en Saint John 's School, se fundamenta en el interés superior del niño, niña o 
adolescente. Esto es, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3º, 
párrafo 1, señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Esto



significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir
orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de derechos. Para poder determinar ese interés
superior, es fundamental conocer la opinión del niño o niña o adolescente.

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

a. El derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los
asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos
derivados de su identidad de género.

b. El derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.

c. El derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las
comunidades educativas en ningún ámbito de la trayectoria educativa.

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

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

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

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

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

(REX.812, N°4, p.7).

II. DEFINICIONES

Para los efectos del presente protocolo, se asumen las definiciones adoptadas oficialmente por el
Ministerio de Educación de Chile referentes o relacionadas a la Identidad de Género.

➔ Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular
reconoce en base a las diferencias biológicas.

➔ Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado
al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

➔ Expresión de género: Se refiere a cómo una persona manifiesta su identidad de género y
la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de
sus roles sociales y su conducta en general. independientemente del sexo asignado al
nacer.

➔ Transgénero: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de
género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente
asociadas con el sexo asignado al nacer. Por tanto, se entenderá como "transgénero", a
toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer.



III. PRINCIPIOS ORIENTADORES

A. Dignidad del ser humano: el cual orienta al desarrollo integral de nuestros estudiantes y al
sentido de su propia dignidad, fortaleciendo el respeto, protección y promoción de los
derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la legislación de Chile,
atendiendo a los tratados internacionales suscritos sobre esta y otras materias
relacionadas.

B. Interés superior del niño, niña y adolescente: El objetivo de este principio es garantizar el
disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención internacional
de derechos de niños y niñas, para su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral,
psicológico y social.

C. No discriminación arbitraria: prohibiendo a toda persona natural o jurídica, institución
pública o privada, realizar un acto u omisión que importe discriminación arbitraria y que
cause privación, perturbación o amenaza a las personas y sus derechos, en razón de su
identidad y expresión de género.

D. Principio de integración e inclusión: En coherencia y relación a la no discriminación el
presente principio asegura que el sistema educativo chileno debe propender a eliminar
todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación
de los y las estudiantes, propiciando que los establecimientos educativos sean un lugar de
encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales,
étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.

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

●PRINCIPIO DE LA NO PATOLOGIZACIÓN: el reconocimiento y la protección de la
identidad de género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona
transgénero a no ser tratada como enferma.

●PRINCIPIO DE LA CONFIDENCIALIDAD: toda persona tiene derecho a que se resguarde el
carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los
términos señalados por la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628, sobre protección
de la vida privada.PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD EN EL TRATO: los órganos del Estado
deberán respetar la dignidad intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza
humana, como un eje esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución Política de la República y por los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona tiene
derecho a recibir por parte de los órganos del Estado un trato amable y respetuoso en
todo momento y circunstancia.

●PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA PROGRESIVA: todo niño, niña o adolescente podrá
ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades,
su edad y madurez. El padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente el
cuidado personal del niño, niña o adolescente deberá prestar orientación y dirección en
el ejercicio de los derechos que contempla esta ley.



IV. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO

Podrán realizar la solicitud, de forma indistinta, el o la estudiante mayor de 14 años y/o los padres
o tutores legales del mismo sin distinción de edad como establece la superintendencia de
educación en la REX n° 812 de 2021.

1. Solicitud de entrevista:

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes transgénero,
como así también él o la estudiante mayor de 14 años, podrán solicitar al establecimiento
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones
pertinentes.

La entrevista será solicitada al Rector/a del establecimiento, vía correo electrónico dirigido a la
secretaria de rectoría, a la casilla colegio@stjohns.cl, quien gestionará la realización de la
entrevista dentro del plazo de 5 días.

Una vez recepcionada la solicitud de entrevista, recibirá como respuesta la fecha y hora en que
podrá tener efecto la entrevista, la que se realizará en la oficina del Rector/a. Se debe tener
presente que el plazo para concretar dicho encuentro es de cinco días hábiles.

2. Entrevista:

A la entrevista podrán asistir el o la estudiante y/o el padre, madre y/o tutor legal del estudiante.
En la entrevista se dejará registro en un acta simple, consignando en ella también los acuerdos
alcanzados, de la que se entregará una copia al solicitante y otra se guardará en la carpeta del
estudiante. Todos los participantes deben firmar el acta.

La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente deberá
quedar formalizada mediante un acta en esta misma instancia. Se utilizará el formulario de
registro del colegio, ya que permite entregar de forma inmediata una copia al solicitante. En este
documento, se dejarán consignados de forma explícita los compromisos alcanzados.

Con la entrevista se entiende la solicitud como formal, por lo que Rectoría (rector o vicerrectora)
podrá instruir a los diferentes equipos, académico y de apoyo estudiantil.

En el caso de que la solicitud sea realizada por estudiantes, el Rector, o quien él delegue, informará
a la brevedad a los apoderados o tutores legales, habiendo explicado antes al estudiante que hace
la solicitud, que se le debe informar a sus padres o tutor/es legal/es.

En cada caso, junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género o posterior a ella, se
podrán solicitar antecedentes de quienes hayan acompañado al niño, niña o adolescente
transgénero en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el objetivo de
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permitir a los profesionales del Saint John's la implementación de acciones adecuadas y acordes a
la etapa en que se encuentra el estudiante, en virtud de las características propias de cada uno de
los estudiantes en este proceso. Para la entrega de la documentación solicitada se cuenta con un
plazo máximo de 30 días corridos.

3. Medidas de apoyo

Para establecer las medidas de apoyo para estudiantes transgénero, Rectoría (rector o
vicerrectora) instruirá al equipo integrado por los jefes de área y de estudios, orientador/a y
psicóloga del área, para que establezcan los apoyos mínimos estipulados por la normativa
(REX.812).

Con los antecedentes recabados, si los hubiere, se realizará un plan de apoyo, el cual se actualizará
de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y a las posibilidades del establecimiento. Todas
las acciones que se quiera implementar deben contar con el consentimiento del estudiante.

Si no tienen documentación de respaldo, el equipo de apoyo podrá realizar una evaluación
psicosocial que estará a cargo de la psicóloga y orientador/a del área respectiva. Ésta evaluación
se realizará al estudiante y también a sus padres, de forma que se pueda conocer acabadamente
los antecedentes relevantes y/o necesarios para el mejor acompañamiento y apoyo de nuestros
estudiantes transgénero.

El equipo instruido por Rectoría (rector o vicerrectora), en su conjunto o parcial podrá reunirse con
los profesores jefes y de asignatura para coordinar los apoyos necesarios para el desarrollo de los
estudiantes transgénero en el contexto escolar.

Algunas medidas de apoyo que se deben implementar son:
a. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: Diálogo permanente entre profesor jefe,

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

b. Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el
objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes
transgénero.

c. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes
transgénero mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de
nacimiento en los términos establecidos en la ley que regula esta materia. Sin embargo, todos
los adultos responsables de impartir clases en el curso, podrán usar el nombre social
correspondiente. Esto deberá ser requerido por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la
estudiante en caso de ser mayor de 14 años. La instrucción del cambio del nombre social será
impartida por escrito, desde Rectoría (rector o vicerrectora) vía correo electrónico, a los
profesores y asistentes de la educación, que tienen trato directo y habitual con el o los



estudiantes transgénero y a quien corresponda. Uno de los posibles cambios que pueden
considerarse será el del nombre de la casilla de correo electrónico institucional de los
estudiantes que hayan realizado la solicitud.

d. Uso DEL NOMBRE LEGAL EN DOCUMENTOS OFICIALES: El nombre legal de la niña, niño o
estudiante transgénero seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales
como libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en
tanto no se realice la rectificación de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la
Ley Nº 21.120.

e. PRESENTACIÓN PERSONAL: El niño, niña o estudiante transgénero tendrá derecho de utilizar el
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios (femenino-masculino) que considere más adecuados a
su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.

f. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS: en los edificios que existan, podrán utilizar el baño
universal, si así lo prefiere. En el caso del gimnasio u otros espacios, se asignará un baño
individual, el cual será conversado con el estudiante y sus padres, para el cambio de ropa y uso
del mismo como servicio higiénico.

V. INFORMACIÓN AL PERSONAL DE SAINT JOHNS

La Rectoría (rector o vicerrectora) serán quienes, vía correo electrónico, comunique la información
relevante y oficial a los profesores y asistentes de la educación del colegio, procurando siempre
mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o
estudiante. Es de suma importancia que esta información sea mantenida entre los profesores y
asistentes de la educación con la confidencialidad que merece.

VI. CONSENTIMIENTO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE TRANS

Todos los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, antes de su implementación deberán ser
informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres. El o la estudiante deberá manifestar su
consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. No se implementará ninguna medida, aun
cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal si ella no cuenta con el consentimiento
del/la estudiante.





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
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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,
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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          
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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 
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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.



RESPONSABLE: RECTORÍA 

Redacción: 20 de noviembre de 2010 

Actualización: 28 de febrero de  2020

Referencias: 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. 

POLÍTICA DIGITAL, INTERNET SANA y USO DE TECNOLOGÍAS 

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

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

Tomando como base el currículum St. John’s y buscando una manera de potenciar el aprendizaje               
de los estudiantes que lo siguen, es que el uso de las diferentes tecnologías disponibles se orientará                 
hacia los siguientes objetivos:  
● Elevar los estándares educacionales y estimular logros de los alumnos.
● Brindar un apoyo en la ejecución del plan de estudios y lograr que el aprendizaje sea               

estimulante, de fácil acceso y con un propósito claro.
● Permitir a los alumnos tener acceso a “información” en una forma que garantice su seguridad y               

protección.
● Permitir y enriquecer sus vidas y entendimiento, de tal manera de formar personas que             

comprendan que son parte de una comunidad global.
St. John´s cree que las TICs son una herramienta para la entrada a una nueva forma de aprender.                 

Es así, que es indispensable que todos los alumnos tengan acceso a esta tecnología. El Colegio,                
además, reconoce que estas tecnologías brindan una oportunidad para acceder a una gran cantidad              
de información y crear espacios para gestionar conocimiento que entregue una formación integral             
para los alumnos, creando, además, un espacio de igualdad para que todos los estudiantes puedan               
acceder de manera fluida al plan de estudios y a otros aspectos que complementen su aprendizaje.  

St. John´s está comprometido en asegurar que todos los alumnos serán capaces de usar lo que                
existe, tanto como las tecnologías emergentes, de manera segura. El colegio está comprometido en              
asegurar también, que todos aquellos quienes trabajan con niños y jóvenes, así como sus padres,               
están en conocimiento de los riesgos que existen, de manera de tomar las medidas apropiadas para                
proteger a los niños.  
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I. Alcance de la Política
1. Esta política se aplica a todos los alumnos, todo el personal de educadores, incluyendo

part-time y personal de apoyo, administración, apoderados y cualquier otro usuario de las
instalaciones del Colegio.

2. El Saint John's asegurará que los siguientes elementos estén en su lugar, como parte del
deber de resguardar a los alumnos.
a) Políticas de uso apropiado que sean frecuentemente revisadas y actualizadas.
b) Información entregada a los padres que destaque prácticas seguras para los niños y

jóvenes cuando usen internet u otras tecnologías digitales.
c) Adecuado entrenamiento y capacitación al personal educativo sobre Tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC).
d) Adecuada supervisión a los alumnos, cuando estén usando internet y tecnologías

digitales en el colegio.
e) Educación que está dirigida al uso seguro de internet y tecnologías digitales.
f) Un procedimiento de información de uso y abuso.
g) Prohibiciones.

Políticas y Procedimientos 
Las políticas que existen dentro del colegio St. John´s están dirigidas a entregar un equilibrio para 

explorar el potencial educacional de las nuevas tecnologías salvaguardando a los alumnos. 

1. Uso de Internet, tecnología móvil y digital
1.1. El Colegio tiene como objetivo que Internet, las tecnologías móviles y digitales sean 

usadas efectivamente con un propósito educacional, sin infringir la ley, incumplir la 
normativa del establecimiento o generando instancias de riesgo innecesarios para los 
miembros de la comunidad educativa.  
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1.2. El Colegio Saint John´s espera que todos los miembros de la comunidad educativa usen               
Internet, tecnologías móviles y digitales en forma responsable, de acuerdo a las            
siguientes condiciones y restricciones:  
Los usuarios, en los laboratorios o dispositivos del establecimiento o en actividades de             

aprendizaje, tienen prohibido: 
a) Visitar sitios de internet, crear, postear, bajar, subir o enviar, material, afirmar,           

proponer o mentar contenidos que contengan:
i. Imágenes inapropiadas de niños, adolescentes o menores de edad en general
ii. Otras imágenes inapropiadas de adultos.
iii. Imágenes que muestren o promuevan la violencia, pornografía o información         

que resulte ofensiva para los miembros de comunidad educativa.
iv. Imágenes que puedan servir para denostar, ridiculizar, difamar, acosar o         

divulgar la intimidad de cualquiera de los miembros de la comunidad          
educativa.

v. Promoción o fomento de discriminación de cualquier forma.
vi. Promoción de odio racial o religioso.
vii. Promoción de actos ilegales.
viii. Cualquier otra información que pueda ser ofensiva con pares o colegas, por           

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

1.3. El colegio reconoce que, en ciertas actividades curriculares planificadas, el acceso a             
sitios que, de otro modo, podrían ser considerados inapropiados, podría ser           
beneficioso para uso educacional. En esas circunstancias el acceso deberá ser           
debidamente justificado curricularmente y registrado, siendo autorizado por el Rector,          
con el conocimiento y consentimiento de los padres.  

1.4. Incidentes en los cuales aparezcan involucrados deliberados accesos a sitios web,            
grupos de noticias y grupos en línea que contenga el material indicado en el párrafo               
siguiente, serán tratados como establece el Reglamento Interno del Colegio.  

1.5. En el caso de personal involucrado, esto será considerado como una falta             
extremadamente grave, violación de una conducta apropiada y podría conducir hasta           
la desvinculación de la institución. Todos estos incidentes podrían ser informados a la             
policía:  
a) Imágenes de abuso de niños (imágenes de niños, cualquiera que sea esta, digital o             

caricaturas, aparentemente menor de 16 años, involucrados en actividades sexuales         
o poses sexualmente provocativas).

b) Material adulto que podría considerarse “pornográfico”.
c) Material racista o anti-religioso.
d) Violencia, promoción de terrorismo e instrucciones que involucren la elaboración de          

elementos peligrosos.



e) Porte o consumo de drogas ilegales.
f) Piratería de software.
g) Otras actividades criminales.

Además, los usuarios no deberán revelar o publicitar información confidencial o de propiedad             
privada, lo que incluye pero no  se limita a:  

a) Información financiera, información personal, bases de datos e información        
contenida en ellas, códigos de acceso a computadores/redes y relaciones de          
negocios, interferencia intencional con la operación normal de la conexión a          
internet, incluyendo la propagación de virus y mantener un alto volumen de tráfico            
en la red (enviando o recibiendo grandes archivos o enviando y recibiendo gran            
número de pequeños archivos o cualquier actividad que ocasione congestión en la           
red) que sustancialmente impida a otros el uso de internet. Uso de internet para             
solicitar, dar opiniones personales o divulgar información confidencial o de         
cualquier otra forma que podría considerarse inapropiada.

b) Transmitir material comercial o propaganda no solicitada, a otros usuarios.
c) Ayudar sin autorización, para acceder a los servidores del colegio.
d) Intentar actividades con alguna de las siguientes características:

● Contaminar o destruir información de otros usuarios
● Violar la privacidad de otros usuarios
● Destruir el trabajo de otros usuarios
● Usar cualquier tecnología de transmisión de datos, dispositivo digital o servicio          

internet móvil de cualquier forma para intimidar, difamar o causar cualquier          
otra forma de daño a otros. Más aun, tecnologías móviles no deben ser usadas             
para acceder a material inapropiado o incitar a actividades que son peligrosas o            
ilegales.

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



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. 



193 

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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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.  



RESPONSABLE: 

Fecha: 
Actualización: 

Referencias 

RECTORÍA 

1 de agosto de 2011 
25 de noviembre 2019 

Ley General de Educación 20.370/2009, 
Dto. 67/2018 
Nº 158 de 1999, Nº 107 de 2003, ResEx n 
° 1926 /9MAR1999, Dto.N°83, Circulares 
SIE 2/2014, 482/2018 y 860/2018. 

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. 



PARTE IV:
Reglamentación de Seguridad, 

Prevención Sanitaria y de Riesgos



RESPONSABLE: RECTORÍA

Actualización: 15 de julio de 2021

Referencias: 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.
Ley de Tránsito N° 18.290.

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VISITAS
(EN LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO)

El presente reglamento tiene como finalidad regular el adecuado tránsito de vehículos y
peatones que circulan por las diferentes vías dentro del recinto Saint John’s School,
considerando el alto tránsito de peatones, conformados por estudiantes (infantes, niños y
adolescentes) apoderados y  profesores.

Atendiendo a la diversidad de edades y principalmente a que dentro del colegio se
mueven principalmente niños, se hace necesario establecer un marco normativo que
establezca modos que permitan mantener la seguridad de todos los miembros de la
comunidad educativa y prevenir la posibilidad de accidentes.

CONTENIDOS ARTÍCULOS PÁGINA

Generalidades 1-19 1

Restricción de ingreso de vehículos 20-27 3

Visitas al Colegio 28-20 4

Generalidades

Art. Nº1: La circulación de vehículos motorizados al interior del establecimiento debe realizarse bajo
las normas establecidas en la Ley del Tránsito, N°18.290 y sus modificaciones, así como lo
consignado en el presente reglamento.

Art. Nº2: El ingreso de vehículos motorizados y no motorizados (bicicletas, skates, scooters u otros
medios de transporte) se realizará por la entrada principal del recinto, quienes deberán
cumplir con todo lo dispuesto en la Ley del Tránsito y lo estipulado en el presente
reglamento.

Art. Nº3: Toda persona que ingrese a las dependencias del colegio deberá siempre respetar la
demarcación y señalética dispuesta visiblemente en las distintas vías dentro del colegio y
las instrucciones que el personal del establecimiento.



Art. Nº4: Personal del establecimiento visiblemente identificados, se encontrará en
distintos puntos dando indicaciones a los conductores para prevenir
cualquier riesgo de accidentes, y también serán quienes detengan el
tránsito cuando corresponda.

Art. Nº5: La velocidad máxima de desplazamiento dentro del colegio es de 30
kilómetros por hora para todos los vehículos que circulen dentro de las
dependencias del establecimiento. Lo que se encuentra debidamente
señalizado.

Art.Nº6: Los vehículos se estacionarán en los lugares definidos para el aparcamiento y todos los
vehículos motorizados deben estacionarse de forma aculatada, es decir, orientando la parte
frontal o delantera en posición de salida.

Art. Nº7: Para el correcto y expedito flujo vehicular, los conductores respetarán las zonas de tránsito
peatonal, manteniendo atención permanente al entorno que les rodee, evitando en todo
momento maniobra riesgosas que puedan conllevar o inducir a accidentes.

Art. Nº8: Se define como zonas de tránsito peatonal las veredas, pasos de cebra y estacionamientos
desde la portería en el ingreso del colegio.

Art. Nº9: Las personas que ingresan en bicicleta al recinto del colegio deben
estacionar en portería y caminar por la vía peatonal. No está permitido
transitar sobre las bicicletas por ninguna de las vías para peatones o
vehículos (calles, veredas, paso peatonales u otros.)

Art. Nº10: Al ingreso de la jornada, los padres y/o apoderados deberán seguir las instrucciones del
tránsito interno establecido, solo detenerse para dejar o bajar a los alumnos de sus
vehículos particulares, quienes deberán continuar caminando hacia los diferentes edificios
del colegio, según corresponda. Los padres y/o apoderados de Infant, podrán estacionar en
el sector asignado para ellos, luego llevarán a sus hijos hasta la puerta del edificio de dicha
área.



Art. Nº11: El estacionamiento de Infant tiene una sóla entrada para el acceso de los vehículos y una
vía diferente para la salida, las que se encuentran debidamente señalizadas.

En la salida del estacionamiento de Infant existe una señal para que no ingresen
vehículos. Después de la salida del estacionamiento de Infant, para ingresar a la
vía principal existe un signo PARE, el cual debe ser siempre respetado, ya que se
encuentra antes de un cruce y tiene como finalidad regular el tránsito para
evitar accidentes.

Art. Nº12: Al término de la jornada, los alumnos que se movilizan en bus serán
esperados por estos, estacionados en la pista derecha de la calle principal utilizando el
espacio desde estacionamiento de Infant. Será responsabilidad del encargado de
movilización la coordinación con el personal designado para tránsito.

Art. Nº13: Al finalizar la jornada escolar, los padres y/o apoderados que retiran estudiantes de
Junior School, solo podrán estacionar en el estacionamiento de Infant o frente a las
canchas, para luego dirigirse caminando hasta el ingreso posterior del patio techado o
rojo, donde retirarán a sus hijos.

Art. Nº14: Los estudiantes de Middle & Senior que sean retirados por sus apoderados, podrán
hacerlo sólo desde el estacionamiento de Infant, por ello los estudiantes deberán dirigirse
caminando hasta allí.

Art. Nº11: Los alumnos que se retiren a pie, deberán transitar únicamente por la vereda, respetando
los cruces peatonales y prestando atención a la circulación de los vehículos a su alrededor.

Art. Nº15: Se prohíbe expresamente tomar y dejar pasajeros en lugares no establecidos para este
fin.

Art. Nº16: Se debe velar por el respeto entre las personas, privilegiando un trato deferente y cordial,
en especial entendiendo que la preferencia la tienen siempre los peatones.

Art. Nº17: Los buses serán encausados por la pista derecha de la calzada, dándoles preferencia para
dejar o tomar a los alumnos.

Art. Nº18: En caso de accidente vehicular, el colegio no se hace responsable por los daños
provocados, siendo de total responsabilidad de los conductores involucrados.

Art. Nº19: El colegio podrá otorgar ayuda, toda vez que se encuentre en las condiciones y/o tenga
los recursos para realizarlo.

Restricción de ingreso de Vehículos

Art. Nº20: Se restringirá el ingreso de vehículos a los padres y apoderados en los horarios en que los



vehículos de transportes del colegio se encuentren movilizándose o disponiéndose a
recibir o dejar estudiantes dentro del establecimiento lo que se hará aproximadamente 60
minutos antes del inicio de cada jornada escolar, de ingreso general o de una o más áreas
específicas.
En situaciones de simulacros y/o emergencias se paralizará totalmente el tránsito
vehicular con excepción de los vehículos de emergencia que asistan al evento.

Art. Nº21: En circunstancias extraordinarias y con la autorización de Rectoría, podrán ingresar
vehículos particulares en horarios de restricción con la coordinación del tránsito, por
motivos debidamente justificados y estrictamente necesarios.

Art. Nº22: Aquellos padres y apoderados que concurran al colegio en horario de restricción, serán
derivados por guardias de portería al estacionamiento de buses y vehículos pesados, en el
ingreso del recinto,  frente o junto a las canchas de rugby.

Visitas al Colegio

Art. Nº23: Se considerará visita a toda persona ajena al personal colaborador de Saint John's School.

Art. Nº24: Toda visita que ingrese al Colegio se deberá identificar en la portería dejando sus datos
personales.

Art. Nº25: Cuando llegue a la recepción del hall principal deberá informar a la recepcionista la razón
de su visita, esperar en el lugar que se le indique y no ingresar a ninguna dependencia sin
autorización o compañía del personal del establecimiento

Art. Nº26: En portería, el personal de guardia, podrán autorizar el ingreso de personas ajenas que
deban realizar actividades previamente autorizadas y coordinadas por personal docente
y/o administrativo, como entrevistas, reuniones, asistencia de servicios o proveedores,
entre otras.

Art. Nº27: Toda persona que ingrese al recinto del Colegio, deberá mantener el respeto a nuestra
comunidad, de acuerdo a las leyes y normas que el gobierno establece.

Responsabilidad de los visitantes:

Art. Nº28: Es responsabilidad de cada visitante dar cumplimiento de las disposiciones descritas en el
presente reglamento, las cuales son condición para el ingreso y circulación en el recinto
Saint Johns School.

Art. Nº29: Saint John's School se reserva el derecho de dejar ingresar al recinto a quienes incumplan
la normativa consignada en el reglamento interno del establecimiento en cualquiera de sus
apartados.

Art. Nº30: En caso de accidente de tránsito dentro del establecimiento, el conductor que participe o 
quien presencie los hechos, estará obligado a prestar la ayuda que fuese posible y solicitar



apoyo a personal de seguridad o de tránsito del colegio, quienes comunicarán y solicitaran 
apoyo al personal capacitado activándose el PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES.

Art. Nº31: Los incumplimientos de apoderados a las disposiciones consignadas en el reglamento
interno en sus diferentes apartados, se entenderán como incumplimientos a los deberes 
consignados en el contrato de prestación de servicios. Lo que puede ser motivo de 
medidas disciplinarias o sanciones como la prohibición de ingreso al establecimiento, el 
cambio de apoderado e inclusive el término de contrato de prestación de servicios.



Responsable: Rectoría
Actualización: 30 de octubre  de 2020

Prevencionista
de Riesgo

Katherine Figueroa,
Víctor Molina

Referencia: 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.

PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD ESCOLAR
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1. OBJETIVO Y META

El presente Plan Integral de Seguridad Escolar, tiene como objeto el análisis, evaluación, 
planificación y actuación en las situaciones que involucren un peligro para la comunidad 
educacional, ya sea por riesgos de origen natural, antrópico o de la convivencia escolar. 

La meta es aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el 
desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
2.1. Antecedentes del establecimiento

NOMBRE COLEGIO Saint John’s School 
RECTOR Mr. Felipe Neira Everard 
DIRECCION Avda. George A. W. Knight Nº 2440, Comuna San Pedro de la Paz 
CIUDAD Concepción 
TELEFONOS (56) 412 466 440
CORREO 
ELECTRONICO 

colegio@stjohns.cl 

COORDENADAS 36°51'43.2"S 73°06'20.2"W 
TIPO 
CONSTRUCCION 

Albañilería y tabiquería 

SUPERFICIE 
TERRENO 

10,5 hectáreas 

SUPERFICIE 
EDIFICACION 

11.300 metros cuadrados 

FUNCIONARIOS Propios 200 
Terceros 72 
Total Funcionarios 272 

MATRICULA Nivel Junior 472 
Nivel Infant 306 
Nivel Middle 275 
Nivel Senior 366 
Total Matricula 1420 
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2.2. Ubicación Geográfica 

3. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
3.1. Dirección de Comité

DIRECTOR DE EMERGENCIAS Sr. Felipe Neira Everard, Rector 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Sr. Gonzalo Villanueva Abásolo 

Fecha constitución 
Comité Emergencias Firma Rector Colegio 
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3.2. Integrantes y Funciones 

- Sr. Felipe Neira, Rector, será responsable de la seguridad en el Colegio, preside, apoya al
Comité y sus acciones:

o Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral
de Seguridad Escolar del colegio.

o Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las
condiciones de tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación.

o Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación 22: “El
Reglamento Interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención
y los protocolos de actuación para el caso de accidentes”.

o Considerar actividades vinculadas a la seguridad escolar.
o Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar

- Sr. Gonzalo Villanueva Coordinador de seguirdad, coordinará todas y cada una de las
actividades que efectúe el Comité.

o Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las
medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las
comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos
necesarios y actas que se generen.

o Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de
la gestión educativa. Esta coordinación permitirá un trabajo armónico en función
del objetivo en común que es la seguridad.

o Mantener permanente contacto con la Municipalidad, unidades de emergencias de
Salud, Bomberos, Carabineros, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones
de prevención, capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir
una emergencia; así como también visitar periódicamente las páginas web de
organismo técnicos tales como: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
de Chile (www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería (www.sernageomin.cl);
Centro Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); Corporación Nacional Forestal
(www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile(www.meteochile.cl); Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI,
(www.onemi.cl), entre otras, más aún cuando se planifiquen visitas pedagógicas,
actividades en la montaña, viajes de estudio, etc.
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- Sra. Dynia Camacho, Sra. Gabriela Carrasco, Sr. Pedro Cáceres y Sra. Claudia Molina como
Representante de los Docentes, Presidente(a) CGPA como Representante de los Padres,
Madres y Apoderados, Presidente (a) CGA como Representantes de Estudiantes de Cursos
y/o niveles superiores del Colegio, Sr. Carlos Lara como Representantes Asistentes de la
Educación, Sr. Gustavo Contreras como Coordinador Comité de Convivencia Escolar,
Presidente (a) CPHyS como representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
vigente y  Enfermeras del colegio:

o Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad educativa, cumplir
con las acciones y tareas que para ellos, acuerde el Comité y proyectar o comunicar,
hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en
materia de seguridad escolar. Velando porque las acciones y tareas sean
presentadas y acordadas con formato accesibles a todos y todas y respondan a las
diferentes condiciones y necesidades.

- Bomberos, Carabineros, Pdi, Salud, AAMM y Experto Asesor Mutual de Seguridad CChC,
como  Representantes de unidades de emergencia y Organismo Administrador Ley
16.744:

o Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Colegio
puede ser formalizada entre el Director/a y el representante local del respectivo
organismo técnico de emergencia. Para lograr una efectiva coordinación, se puede
elaborar un documento (convenio, oficio, memorándum, etc.) que determine el
apoyo con el organismo de primera respuesta respectivo. Esta coordinación viene
a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de
prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una
emergencia.

4. ANALISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRITICOS
4.1. Análisis bajo metodología AIDEP

A continuación, se incorpora el resultado del análisis de riesgos que potencialmente pueden afectar 
a la comunidad educativa, basado en la metodología AIDEP, identificando los riesgos y amenazas, 
que permitan una correcta planificación de las acciones de contención y control. 
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RIESGO/PUNTO 
CRÍTICO  

INTERNO/ 
EXTERNO 

UBICACIÓN 
EXACTA 

IMPACTO 
EVENTUAL 

SOLUCIONES 
POSIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

Incendio 
Forestal 

Externo Perímetro del 
Establecimiento 

Propagación a 
Establecimiento 

Instalación e 
Red Húmeda 
perimetral 

Financieros 

Incendio 
Estructural 

Interno Instalaciones 
del 
Establecimiento 

Quemaduras/ 
Asfixias/ 
Muertes 

Sistema 
detección 
temprana 

Financieros 

Deslizamientos 
de terreno 

Externo Camino hacia 
Embarcadero/ 
Camino El 
Venado 

Atrapamiento Revisión 
periódica 
condiciones 
del terreno 

Disposición 
de Personal 

Fugas de gas Interno Cocina Casino/ 
Estanques GLP 

Explosiones Certificación 
Sello Verde 
Instalaciones 

Financieros 

Artefacto 
Explosivo 

Interno/ 
Externo 

Instalaciones 
del 
Establecimiento 

Mutilaciones/ 
Muertes 

Plan de 
acción ante 
amenazas 

Disposición 
de Personal 

Trombas y 
tornados 

Externo Instalaciones 
del 
Establecimiento 

Lesiones 
Graves/Daños 
Estructurales 

Revisión 
condiciones 
de las 
instalaciones 

Financieros 

Sismos Externo Instalaciones 
del 
Establecimiento 

Lesiones 
Graves/Daños 
Estructurales 

Revisión 
condiciones 
de las 
instalaciones 

Financieros 

Ataque con 
arma de fuego 

Interno/ 
Externo 

Instalaciones 
del 
Establecimiento 

Lesiones 
Graves/Muerte 

Programa 
Convivencia 
Escolar 

Financieros/ 
Disposición 
de Personal 

Naufragio 
Embarcación 

Interno Embarcadero/ 
Laguna 

Inmersión/ 
Muerte 

Plan de 
contingencia 

Financieros 

Accidentes 
Alumnos 

Interno/ 
Externo 

Trayecto/ 
Instalaciones del 
Establecimiento 

Lesiones 
Graves/Muerte 

Plan de 
contingencia 

Disposición 
de Personal 

Accidentes 
Funcionarios 

Interno/ 
Externo 

Trayecto/ 
Instalaciones del 
Establecimiento 

Lesiones 
Graves/Muerte 

Plan de 
contingencia 

Disposición 
de Personal 

Asaltos, Robos 
y/o Secuestros 

Externo Trayecto/ 
Instalaciones del 
Establecimiento 

Lesiones 
Graves/Muerte 

Formación a 
comunidad 
educativa 

Financieros/ 
Disposición 
de Personal 

Acoso escolar Interno Instalaciones del 
Establecimiento 

Lesiones 
Psicológicas/ 
Lesiones 
Graves/ Muerte 

Programa 
Convivencia 
Escolar 

Financieros/ 
Disposición 
de Personal 
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4.2. Mapa de Riesgos y Amenazas 

5. ACTIVIDADES PARA LA PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS Y AMENAZAS
DETECTADAS

Basados en el análisis de los riesgos y amenazas, se han establecido las siguientes actividades con la 
comunidad educativa, que permita entregar los conocimientos y planes de acción para la actuación 
en caso de emergencias derivadas de este análisis. 

Estas actividades serán parte integrante del Programa Anual de Prevención de Riesgos, 
incorporándose dentro de su planificación. 

Actualización de Plan y procedimientos de Emergencia (anual), con consultor externo.
Capacitación especifica a los intervinientes, dentro del Plan de Emergencia.
Difusión de Plan y procedimientos de Emergencia a toda la comunidad educativa.
Implementación de equipamiento y elementos de control de emergencias, según
corresponda.
Simulacros periódicos para ver la efectividad del Plan de Acción y sus Procedimientos.
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6. PLAN DE RESPUESTA Y ACTUACION ANTE EMERGENCIAS
6.1. ALCANCE

Este Plan y sus Procedimientos es válido para las instalaciones y anexos utilizados por el Colegio 
Saint John’s, involucrando a toda la comunidad educativa, visitas y al personal en tránsito presente 
en el momento de una emergencia. 

Las emergencias que abordara este plan, de acuerdo con los riesgos detectados en el punto 4, serán: 
- Incendios Forestales
- Incendios Estructurales
- Deslizamientos de Terreno
- Fugas de Gas
- Avisos de Artefactos Explosivos
- Trombas y Tornados
- Sismos
- Accidentes de Alumnos y Funcionarios
- Naufragio de Embarcaciones
- Asaltos, Robos y/o Secuestros

6.2. DEFINICIONES 
a) Alerta: Estado anterior a la ocurrencia de un desastre declarado con el fin de tomar

precauciones específicas debido a un probable evento destructivo.
b) Alarma: Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está

ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones
de respuesta.

c) Amago de incendio: Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros
momentos por personal capacitado con los elementos que cuentan antes de la llegada de
bomberos.

d) Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las vías
de evacuación.

e) Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de peldaños
o escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales.

f) Emergencia: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado
peligro para la vida humana o daño a la propiedad.

g) Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en que ha declarado un incendio u
otro tipo de emergencia (escape de gas, aviso de artefacto explosivo, etc.)

h) Extintor: Aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una
sola persona y que, usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión
mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo.
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i) Incendio: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser
extinguido en sus primeros minutos que puede provocar daños a las personas y a las
instalaciones.

j) Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades o bien, la combinación de ellas.

k) Plan de emergencia: Es la implementación de procedimientos para actuar de manera
segura y coordinada en caso de una emergencia también se conoce como Plan Integral de
Seguridad Escolar P.I.S.E. 2019.

l) Punto de reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas,
donde se decide la vía de evacuación más expedita para acceder a la zona de seguridad
establecida.

m) Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa
y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar el evento o la
exposición.

n) Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a
circunstancias que se pretenden resaltar (vías de evacuación, salidas de emergencia,
riesgos, cuidado, etc.) Toda la señalética estará en español, como idioma nativo, e inglés
como idioma secundario. Este último, siempre será escrito bajo el primero.

o) Vía de evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto
habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro.

p) Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las
características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su
designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños por
caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras contiguas, etc.)

6.3. ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
6.3.1. Comité de Emergencia: Es el grupo responsable de coordinar las emergencias, 

disponer de los recursos necesarios, tomar las decisiones y realizar las comunicaciones 
con el personal, la prensa y los organismos públicos correspondientes, respecto de las 
emergencias que se pudieran presentar en las instalaciones. 

Su misión será conformar el Puesto de Comando (PC), cuando las capacidades de respuesta internas 
del Colegio se vean sobrepasadas, según la emergencia decretada. 

COMITE DE EMERGENCIA 

LIDERAR 
EMERGENCIA Y 

CONFORMAR PC 

RECURSOS DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

EVALUACIÓN DAÑO 
A LAS PERSONAS, 

MATERIAL Y 

RELACIONES 
PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES 
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Se constituye para las emergencias definidas en el alcance del Plan. Este grupo se reunirá en un 
punto que estará de acuerdo con la emergencia detectada (lo indica el Líder del CE a través de 
celulares u otros medios disponibles en ese momento), siendo importante contar en ese punto de 
reunión con los medios de comunicación y de consulta respectivos, esto es, planos de la instalación, 
celular (tradicionales y satelital), directorio telefónico del personal, de los equipos de emergencia y 
de apoyo, así como el directorio telefónico y de autoridades.  

Toda la documentación y equipos indicados en punto anterior estarán dispuestos en 1 Kit de 
Emergencias, constituidos en un bolso el cual estará ubicados en la Recepción del Colegio (véase 
punto 6.4.2.). 

La Encargada de Prevención de Riesgos será la responsable de revisar de manera cuatrimestral el kit 
de emergencia, asegurando que la información allí contenida se encuentre actualizada y los equipos 
operativos. 

Durante una Emergencia, los miembros del Comité de Emergencia se encuentran conformados por 
la forma adjunta, y basta que exista un titular para conformar el Comité indicado. 

Ante la eventualidad de presentarse alguna de las emergencias indicadas en 6.1, el primer miembro 
del Comité de Emergencias que se encuentre en las instalaciones será quién constituya el Comité 
de Emergencias en el lugar que defina para tener acceso a las comunicaciones y operaciones de la 
emergencia.  A medida que se incorporen otros integrantes del Comité, el liderazgo de éste lo asume 
el de mayor rango y/o antigüedad de acuerdo con la tabla siguiente: 

TITULAR SUPLENTE 

RECTOR GERENTE GENERAL 

GERENTE GENERAL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

JEFE DE SERVICIOS GENERALES JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFA DE CONTABILIDAD 

JEFA DE CONTABILIDAD JEFE DE COMUNICACIONES Y MARKETING 

JEFE DE COMUNICACIONES Y MARKETING 
MAYOR CARGO EN EL MINUTO DE LA 
EMERGENCIA 

Durante o posterior a la emergencia, el Rector será el responsable del manejo de las comunicaciones 
externas y ante la eventualidad de no encontrarse disponible asumirá el rol Gerente General. 

El Comité de Emergencia será el encargado de autorizar la obtención de recursos adicionales para 
estar preparado para enfrentar una emergencia, ya sean estos materiales o económicos. 
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6.3.2. Roles del Comité de Emergencia 

Rol Función Cargo que asume rol 
según precedencia  

Líder de 
Emergencia 

Es quien define la estrategia según el tipo de emergencia, 
toma el mando activo de la emergencia y será el punto 
focal con el resto de las instituciones intervinientes 
(carabineros, bomberos, salud, seremi educación, 
municipalidad, entre otros). 

- RECTOR
- GERENTE GENERAL

Jefe de 
Operaciones 

Es quien define como ejecutar la estrategia definida por 
el Líder de Emergencia, de acuerdo con los recursos 
disponibles. De el dependerán las cuadrillas de reacción y 
de evacuación. Reportara al Líder de Emergencia. 

- JEFE DE SERVICIOS
GENERALES

Jefe de 
Logística y 
Finanzas 

Sera el encargado de disponer los recursos y/o servicios 
que sean requeridos por el Líder de Emergencia y llevar el 
control administrativo de los costos relacionados con la 
emergencia. Reporta al Líder de Emergencia  

- JEFE DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

- JEFA DE
CONTABILIDAD.

Jefe de 
Comunicacio
nes 

Sera el encargado de establecer puntos de prensa, 
preparar comunicación oficial, contactar a autoridades 
pertinentes. Reporta al Líder de Emergencia. 

- JEFE DE
COMUNICACIONES
Y MARKETING

- ASISTENTE
COMUNICACIONES

Líderes de 
Cuadrilla 

Lideraran las cuadrillas de evacuación y reacción. 
Reportan al Jefe de Operaciones. 

- JEFES DE AREA
- SECRETARIA

RECTORIA

Cuadrilla de 
reacción 

Serán quienes actúen ante emergencias que estén dentro 
de las competencias y recursos disponibles en el colegio. 
Reportaran a sus líderes. 

- GUARDIAS
- AUXILIARES
- ENFERMERIA

Cuadrilla de 
evacuación 

Serán quienes lideren las evacuaciones, confirmando el 
estado, numero de evacuados y novedades importantes. 
Reportan a su líder de evacuación. 

- DOCENTES
- ENCARGADOS DE

SECCIONES

6.3.3. Cuadrilla de Reacción: Serán quienes actúen ante emergencias que estén dentro del 
alcance y recursos disponibles en el Colegio. 

Durante la actuación en una emergencia, la coordinación de la Cuadrilla de Reacción será realizada 
por los Lideres de Cuadrilla, previa instrucción del Jefe de Operaciones, quién serán los que ejecuten, 
junto a la Cuadrilla, las labores de actuación preliminares durante una emergencia. 
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Organigrama Operativo del Grupo de Reacción: 

6.3.4. Cuadrilla de Evacuación: Serán quienes lideren las evacuaciones, confirmando el 
estado, numero de evacuados y novedades importantes. 

Durante la actuación en una emergencia, la coordinación de la Cuadrilla de Evacuación será 
realizada por los Lideres de Cuadrilla, previa instrucción del Jefe de Operaciones, quién serán los 
que ejecuten, junto a la Cuadrilla, las labores de evacuación durante una emergencia. 

6.4. PREPARACION ANTE EMERGENCIAS 
6.4.1. Equipos para el control de emergencias con fuego 

Grifo  Ubicación 
Nivel Infant 1 entrada 
Nivel Junior 1 vereda principal 

Red Húmeda  Ubicación 
Nivel Infant 1 entrada – 1 Hall 
Nivel Junior 3 fin de Pasillos – 1 Biblioteca – 2 Pasillo Central 
Nivel Middle 4 pasillos Sector Escaleras – 2 Pasillo Central 
Nivel Senior 2 pasillos Sector Escaleras – 1 Pasillo Central 

Extintores  Ubicación Tipo 
Nivel Infant Hall Central 1 CO2 – 2 PQS 
Nivel Junior Junto a Red Húmeda 5 PQS 
Nivel Middle Junto a Red Húmeda – Hall - Laboratorios 9 PQS – 4 CO2 
Nivel Senior Junto a Red Húmeda – Hall - Laboratorios 1 CO2 – 4 PQS 
Gimnasio Pasillos y Camarines 4 PQS 
Of. Cámaras Entrada Oficina CO2 
Auditorium Entrada Oficina CO2 
Pasillos Biblioteca – Administración 2 PQS – 1 CO2 
Portería Oficina 1 PQS 
Casino Preparación de alimento y bodegas 1 PQS – 3 CO2 
Campos Deportivos Caldera - Quincho 2 PQS 
Multicopiado Oficina 1 CO2 
Bodega Entrada Bodega Central 1 PQS 
Sala de Profesores Entrada 1 CO2 

Jefe de Operaciones

Lideres de Cuadrilla

Cuadrilla de Reacción
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6.4.2 Equipos para Kit de Comité de Emergencia 

a) Sistemas de comunicación:
- Radios portátiles de comunicación (Handy x cada integrante del Comité).
- Teléfonos Smartphone para uso de WhatsApp en grupo que se llama “Emergencias CSJ”.
- Altavoces.
b) Kit para Comité de Emergencias:
- Plano de las instalaciones con equipos de emergencia y corte de suministros.
- Carpeta con procedimientos de emergencia y directorio telefónico.
- Hojas de seguridad de los productos almacenados (gas, pinturas, reactivos etc.).
- Guía Respuesta ante Emergencia
- Sistema Iridium Go! con prepago 365 días (Comunicación Satelital).
- Equipos portátiles de iluminación (linternas y trípodes con baterías autónomas).
- Radio portátil (corriente/pilas).
- Plano con las zonas de evacuación hacia zonas seguras definidas para cada riesgo.
- Listado telefónico de servicios, apoderados.
c) Kit para Bote de Apoyo:
- Boya color Naranjo
- Bengala
- Mantas Térmicas
- Linterna resistente al agua
- Salvavidas redondo con cuerda de 15 metros
- Carpeta con procedimientos de emergencia y directorio telefónico.

6.4.2. Directorio Telefónico Servicios Emergencia 

Servicio Números Observaciones 
Ambulancia SAMU 131 
Ambulancia MUTUAL 1407 Numero Adherente: 288753 
Ambulancia URM 41 291 1911 
Bomberos San Pedro de la Paz 132 – 41 228 7473 
Carabineros 133 Plan Cuadrante 8 - 9 99640759 
Tenencia Villa San Pedro 41 214 1198 - 41 214 1500 6ª Comisaria San Pedro de la Paz 
PDI 134 
Emergencias Marítimas 137 - 41 226 6103 Armada - Capitania Puerto Thno 
Clínica Sanatorio Alemán 41 279 6000 
Clínica Bio Bio 41 273 4250 
Clínica Universitaria de Concepción 41 266 6000 
Hospital Regional de Concepción 41 272 2500 
SAR San Pedro 41 327 9341 
Salud Responde 600 360 77 77 
Autoridad Sanitaria Concepción 41 272 6100 
Dirección del Trabajo Concepción 41 222 9272 
CITUC Toxicológica  - Química 2 2 635 3800 - 2 2 247 3600 
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6.4.3. Simulacros 

El Programa de Simulacros tiene como objetivo identificar, evaluar, corregir y mejorar la actuación 
frente a situaciones de emergencia. El líder de Emergencia se encargará de ejecutar los simulacros, 
según el programa de Prevención de Riesgos para esta actividad.  

Los simulacros serán evaluados, según las pautas de evaluación entregadas por ONEMI. Una vez 
efectuados los simulacros, así como también, en caso de ocurrir situaciones reales de emergencia, 
estas serán revisadas por el Comité de Emergencia, para verificar la efectividad del Plan y generar 
las mejoras que de esta evaluación se desprendieren. 

6.4.4. Zonas de Seguridad 

Se establecen las siguientes zonas de seguridad al interior del recinto, ubicándose en la Cancha de 
Hockey. Se distribuirán según nivel, en base a lo que se presenta en la siguiente imagen: 

6.5. ACTUACION ANTE EMERGENCIAS 
6.5.1. Alarma de Evacuación 

Toda emergencia o situación riesgosa deberá ser reportada de inmediato a Dirección, por la persona 
que la ha detectado. 
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El reporte deberá hacerse con el máximo de detalles posibles como, por ejemplo: 
- Características de la emergencia
- Ubicación exacta
- Magnitud afectada

Alarma interna: Toques intermitentes de timbre durante un minuto, megáfono, palmas, a viva voz. 
De haber modificaciones al aparato sonoro, se avisará oportunamente.  

Al sentir el toque de alarma, toda persona que se encuentre dentro del recinto del Colegio deberá 
suspender de inmediato sus actividades y procederá a ejecutar la función que le ha sido asignada o 
bien cumplir con las disposiciones de este instructivo. 

RECUERDE: Si usted no debe cumplir funciones, no realice acciones valerosas que puedan afectar la 
coordinación y poner en riesgo a otras personas, SOLO ACATE LAS INSTRUCCIONES DE QUIENES LO 
GUÍAN. 

Pasada la emergencia y previa orden del Líder de Emergencia se indicará con un toque 
acostumbrado de timbre, el retorno de las actividades normal. 

6.5.2. Información a Servicios de Emergencia} 

6.5.2.1. Procedimiento para solicitar apoyo a Bomberos 
a) Identifíquese
b) Indique el número de teléfono de cual está llamando
c) Informe que ocurre (Incendio, accidente, etc.)
d) Dirección exacta e intersección más próxima
e) De características de infraestructura (edificio, casa, galpón, etc.)
f) De referencia de algún riesgo en el interior (pinturas, material combustible,

explosivos, maquinaria, etc.)
g) Espere cualquier otra solicitud de información por parte de la operadora
h) Sea el último en cortar

6.5.2.2. Procedimiento para solicitar apoyo a Carabineros 
a) Identifíquese
b) Indique el número de teléfono de cual está llamando
c) Informe que ocurre (asalto, robo, artefacto explosivo, etc.)
d) Dirección exacta e intersección más próxima
e) Sea el último en cortar
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6.5.2.3. Procedimiento para solicitar apoyo a Ambulancia 
a) Identifíquese
b) Indique el número de teléfono de cual está llamando
c) Informe que ocurre (Atropello, choque, colisión, caída de altura, quemadura,

electrocución, etc.)
d) Dirección exacta e intersección más próxima
e) Numero de victimas involucradas
f) Edad y sexo de las victimas
g) Espere cualquier otra solicitud de información por parte de la operadora
h) Sea el último en cortar

Notas: 
- En caso de solicitar Ambulancia MUTUAL, debe tener a mano Numero de Afiliado.
- En caso de solicitar Ambulancia URM, debe tener a mano Numero de Adherente.

6.5.3. Comunicación Interna en Emergencias

Para hacer mas expedita la comunicación durante una emergencia y a fin de evitar errores en la 
comprensión del mensaje, se utilizarán las siguientes claves para identificar las emergencias y 
comunicarse fonéticamente: 

Clave 
Emergencias 

Tipo Emergencia Especificación Sub Especificación 

100 Emergencia Incendio - Forestal
- Estructural
- Fuga de Gas

200 Emergencia Policial - Robo
- Asalto
- Secuestro
- Artefacto Explosivo

300 Emergencia de Accidente - Alumno
- Funcionario
- Naufragio Embarcaciones

(según riesgo vital) 
- Verde (leve)
- Amarillo (grave)
- Rojo (Riesgo Vital)
- Negro (Muerte)

400 Emergencia de Origen 
Natural 

- Deslizamiento de Terreno
- Tromba y/o Tornado
- Sismo

500 Otro Tipo de Emergencia - Señalar que emergencia ocurre
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Clave 
Identificación 

Identificación Sub Identificación 

1 Líder de Emergencia 

2 Jefe de Operaciones 

3 Jefe de Logística y Finanzas 

4 Jefe de Comunicaciones 

5 Líderes de Cuadrilla - Especifica Reaccion o Evacuacion e indica Apellido

6 Cuadrilla de Reacción - Especifica Reaccion o Evacuacion e indica Apellido

7 Cuadrilla de Evacuación - Especifica Reaccion o Evacuacion e indica Apellido

8 Enfermera 

131 Ambulancia - SAMU
- MUTUAL
- URM

132 Bomberos 

133 Carabineros 

134 PDI 

137 Emergencias Marítimas 

1000 Otros servicios - Indicar que servicio se requiere

Código Fonético Internacional ICAO

Letra Pronunciación Letra Pronunciación Letra Pronunciación

A Alfa B Bravo C Charlie

D Delta E Eco F Foxtrot

G Golf H Hotel I India

J Juliet K Kilo L Lima

M Mike N November O Oscar

P Papa Q Quebec R Romeo

S Sierra T Tango U Uniform

V Victor W Whiskey X X-Ray

Y Yankee Z Zulu
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Ejemplo de comunicación en emergencia: 
- 2 a Puesto de Mando
- Adelante 2
- Se trata de clave 100 estructural, en edificio Alfa, trabajando con 6 en el sector. Solicito apoyo

de 132 (uno tres dos)
- Entendido 2, clave 100 estructural, en edificio Alfa, trabajando con 6 en el sector. Se solicita

apoyo a 132 (uno tres dos)

6.5.4. Actuación ante Emergencias de Incendio 
6.5.4.1. Alcance 

Este protocolo de actuación es aplicable a las siguientes emergencias descritas en este plan: 

- Incendio Forestal
- Incendio Estructural
- Fuga de Gas

6.5.4.2. Acciones ante Incendios Forestales 
- Acciones de quien recibe o detecta el incendio

o Mantenga la calma
o Llame a Bomberos, siguiendo los pasos indicados en el punto 6.5.2.1.
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir.
o La información por entregar debe contemplar:

Situación detectada
Informar si se realizo el llamado a Bomberos
Lugar donde se divisa el fuego
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia.

o Indicara al Jefe de Operaciones instruir el comienzo del control y evacuación, quien
coordinara y planificara junto a los Lideres de Cuadrilla, la actuación ante la emergencia
presentada.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.
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o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios
para el control de la emergencia.

o Una vez finalizada la emergencia, el Líder de Emergencia ordenara el retorno a las
Instalaciones, indicando al Jefe de Operaciones la coordinación de reingreso.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o A indicación del Líder de Cuadrilla respectivo, comenzaran con el control del incendio

(en caso de fuegos incipientes cercanos al perímetro del Colegio), con las líneas de redes
húmedas dispuestas en la instalación.

o En caso de que la magnitud del incendio sobrepase los recursos propios disponibles para
el control, se avocaran exclusivamente a proteger el perímetro de las instalaciones,
mojando techos y material que pueda combustionar.

o Estarán pendientes de pavesas y ganchos que puedes caer dentro de las instalaciones y
ocasionar la propagación de este. Deberán tener los equipos para controlar esa
propagación.

o Finalizado el trabajo encomendado o relevado por Bomberos, informaran al Líder de
Cuadrilla el trabajo desarrollado, las condiciones en que quedo antes de su retiro y
cualquier otra novedad de importancia.

o El trabajo debe ser desarrollado con los elementos de protección personal, adecuados
al riesgo presentado: Guantes de Cuero, Antiparras, Casco, Zapatos de Seguridad, Ropa
de Algodón.

- Acciones de la Cuadrilla de Evacuación
o Una vez entregada la orden de evacuar por parte del Jefe de Operaciones, los Lideres

de Cuadrilla de Evacuación indicaran a la Cuadrilla de Evacuación la instrucción de
evacuar, acorde a las vías de escape y zonas de seguridad.

o Al retirar a su grupo encargado y llegando a la zona de seguridad asignada, debe indicar
al Líder de Evacuación, la cantidad de evacuados a su cargo, condición y algún dato
relevante durante el trayecto de Evacuación.

o Los Lideres de Evacuación indicaran a la Cuadrilla de Evacuación, el retorno a las
Instalaciones, siguiendo la misma ruta de salida. Antes de retirarse de la Zona Segura,
informara al Líder de Cuadrilla que curso se retira, a fin de mantener la contabilidad del
personal en emergencias.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.
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6.5.4.3. Acciones ante Incendios Estructurales 

- Acciones de quien recibe o detecta el incendio
o Mantenga la calma
o Llame a Bomberos, siguiendo los pasos indicados en el punto 6.5.2.1.
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir.
o La información por entregar debe contemplar:

Situación detectada
Informar si se realizo el llamado a Bomberos
Informar que se esta quemando y que estructura es la afectada
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia.

o Indicara al Jefe de Operaciones instruir el comienzo del control y evacuación, quien
coordinara y planificara junto a los Lideres de Cuadrilla, la actuación ante la emergencia
presentada.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios
para el control de la emergencia.

o Una vez finalizada la emergencia, el Líder de Emergencia ordenara el retorno a las
Instalaciones, indicando al Jefe de Operaciones la coordinación de reingreso.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o A indicación del Líder de Cuadrilla respectivo, comenzaran con el control del incendio

(en caso de fuegos incipientes), con las líneas de redes húmedas dispuestas en la
instalación o extintores portátiles.

o En caso de que la magnitud del incendio sobrepase los recursos propios disponibles para
el control, se avocaran exclusivamente evitar la propagación, confinando el fuego.

o Finalizado el trabajo encomendado o relevado por Bomberos, informaran al Líder de
Cuadrilla el trabajo desarrollado, las condiciones en que quedo antes de su retiro y
cualquier otra novedad de importancia.

o El trabajo debe ser desarrollado con los elementos de protección personal, adecuados
al riesgo presentado: Guantes de Cuero, Antiparras, Casco, Zapatos de Seguridad, Ropa
de Algodón.
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- Acciones de la Cuadrilla de Evacuación
o Una vez entregada la orden de evacuar por parte del Jefe de Operaciones, los Lideres

de Cuadrilla de Evacuación indicaran a la Cuadrilla de Evacuación la instrucción de
evacuar, acorde a las vías de escape y zonas de seguridad.

o Al retirar a su grupo encargado y llegando a la zona de seguridad asignada, debe indicar
al Líder de Evacuación, la cantidad de evacuados a su cargo, condición y algún dato
relevante durante el trayecto de Evacuación.

o Los Lideres de Evacuación indicaran a la Cuadrilla de Evacuación, el retorno a las
Instalaciones, siguiendo la misma ruta de salida. Antes de retirarse de la Zona Segura,
informara al Líder de Cuadrilla que curso se retira, a fin de mantener la contabilidad del
personal en emergencias.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.4.4. Acciones ante Fugas de Gas
- Acciones de quien recibe o detecta la fuga de gas

o Mantenga la calma
o Llame a Bomberos, siguiendo los pasos indicados en el punto 6.5.2.1.
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir.
o La información por entregar debe contemplar:

Situación detectada
Informar si se realizo el llamado a Bomberos
Informar desde que lugar se genera la fuga (si se logra identificar) o donde se
percibe olor
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia.

o Indicara al Jefe de Operaciones instruir el comienzo del control y evacuación, quien
coordinara y planificara junto a los Lideres de Cuadrilla, la actuación ante la emergencia
presentada.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.
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o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios
para el control de la emergencia.

o Una vez finalizada la emergencia, el Líder de Emergencia ordenara el retorno a las
Instalaciones, indicando al Jefe de Operaciones la coordinación de reingreso.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o A indicación del Líder de Cuadrilla respectivo, realizaran el corte del suministro de gas

principal, desde la válvula general (medidores).
o Acordonaran el área y revisaran cualquier fuente de ignición que pueda ocasionar una

explosión, procediendo a su control.
o En caso de que la fuga sea desde un cilindro de GLP, deberá acordonar el área y

mantener una cortina de agua sobre el cilindro, con las redes húmedas de las
intalaciones.

o Finalizado el trabajo encomendado o relevado por Bomberos, informaran al Líder de
Cuadrilla el trabajo desarrollado, las condiciones en que quedo antes de su retiro y
cualquier otra novedad de importancia.

o El trabajo debe ser desarrollado con los elementos de protección personal, adecuados
al riesgo presentado: Guantes de Cuero, Antiparras, Casco, Zapatos de Seguridad, Ropa
de Algodón.

- Acciones de la Cuadrilla de Evacuación
o Una vez entregada la orden de evacuar por parte del Jefe de Operaciones, los Lideres

de Cuadrilla de Evacuación indicaran a la Cuadrilla de Evacuación la instrucción de
evacuar, acorde a las vías de escape y zonas de seguridad.

o Al retirar a su grupo encargado y llegando a la zona de seguridad asignada, debe indicar
al Líder de Evacuación, la cantidad de evacuados a su cargo, condición y algún dato
relevante durante el trayecto de Evacuación.

o Los Lideres de Evacuación indicaran a la Cuadrilla de Evacuación, el retorno a las
Instalaciones, siguiendo la misma ruta de salida. Antes de retirarse de la Zona Segura,
informara al Líder de Cuadrilla que curso se retira, a fin de mantener la contabilidad del
personal en emergencias.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR SAINT JHON’S SCHOOL 
ACTUALIZACION NOVIEMBRE 2019 23 

6.5.5. Actuación ante Emergencias Policiales 
6.5.5.1. Alcance 

Este protocolo de actuación es aplicable a las siguientes emergencias descritas en este plan: 

- Robo
- Asalto
- Secuestro
- Artefacto Explosivo

6.5.5.2. Acciones ante Robos y/o Asaltos 

- Victimas y/o testigos:
o Mantenga la calma
o No oponga resistencia, su vida es mas importante que la perdida
o Trate de identificar señales como vestimenta, aros, collares, tatuajes, color de cabello,

ojos, piel, altura aproximada, edad aproximada.
o Una vez terminado el delito, diríjase donde un guardia e informe lo sucedido.
o Llame a los números de Carabineros o PDI, incluidos en el punto 6.4.3., entregando la

información según lo indicado en el punto 6.5.2.2., junto con las señales que pudo
identificar de o de los delincuentes.

- Acciones del personal de Guardias
o Luego de generar el llamado a Carabineros o PDI, informe inmediatamente al Líder de

Emergencia, a fin de que se active el Comité de Emergencia y se establezcan los pasos
a seguir.

o La información por entregar debe contemplar:
Situación ocurrida
Estado de la victima
Informar si se realizo el llamado a Carabineros o PDI
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

o Si la victima sufrió alguna lesión, informe a Enfermería para que sea atendida
prontamente.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar el

Comité de Emergencia y determinar si es o no necesaria su conformación. La decisión
se basará en relación con la magnitud de la emergencia.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.
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o Hará seguimiento a las victimas que hayan sufrido lesiones, la gravedad, derivación y
estado de salud si corresponde.

- Finalizada la Emergencia
o Una vez finalizada la emergencia, el Comité de Emergencia deberá reunirse, para

analizar los hechos, evaluar la actuación y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.5.3. Acciones ante Secuestros 

- Victimas:
o Conserve la calma. Los secuestradores están principalmente interesados en su dinero y

tratarán en la medida de lo posible, de mantenerlo con vida.
o Trate de no polemizar con ellos, no importa cuán razonables puedan lucir los

secuestradores superficialmente, no se puede confiar en que actúen normalmente y sus
acciones puedan ser impredecibles.

o Cumplir con las instrucciones de los captores lo mejor posible.
o No discutir con ellos nada sobre la negociación, antes de que se lo pidan.
o Tomar mentalmente nota de todos los movimientos, incluyendo el tiempo, direcciones,

distancias, olores especiales y sonidos.
o Cada vez que sea posible, tomar nota de las características de los captores, de sus

hábitos, modo de hablar, y de los contactos que hacen, de sus gustos o disgustos, etc.
Tal información puede ser de gran ayuda para las investigaciones posteriores.

o Trate de identificar señales como vestimenta, aros, collares, tatuajes, color de cabello,
ojos, piel, altura aproximada, edad aproximada.

o Evitar hacer observaciones provocativas a los captores.

- Acciones de quien recibe el llamado
o Mantenga la calma
o Tome nota de las indicaciones que le dan los secuestradores. Pregunte por el estado del

secuestrado, donde lo tienen, cual es el motivo, pregunte como podrá contactarse con
ellos. Anote además algunas situaciones que llamen la atención, como el tono de voz,
sonidos de fondo y otros de interés.

o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de
Emergencia y se establezcan los pasos a seguir.

o La información por entregar debe contemplar:
Situación ocurrida
Estado de la victima
Informar si se realizo el llamado a Carabineros o PDI
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Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar el

Comité de Emergencia y determinar si es o no necesaria su conformación. La decisión
se basará en relación con la magnitud de la emergencia.

o Llame a los números de Carabineros o PDI, incluidos en el punto 6.4.3., entregando la
información según lo indicado en el punto 6.5.2.2., junto con las señales que pudo
identificar de o de los secuestradores.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o Tomara las acciones recomendadas por Carabineros o PDI.

- Finalizada la Emergencia
o Una vez finalizada la emergencia, el Comité de Emergencia deberá reunirse, para

analizar los hechos, evaluar la actuación y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.5.4. Acciones ante Aviso de Artefactos Explosivos

- Acciones de quien recibe el llamado
o Mantenga la calma
o Tome nota de las indicaciones que les da quien esta llamando. Pregunte donde esta

ubicado el artefacto, que forma tiene, cuando explotara, cuantos artefactos hay y
cualquier otro dato que sea de interés.

o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de
Emergencia y se establezcan los pasos a seguir.

o La información por entregar debe contemplar:
Situación ocurrida
Estado de la victima
Informar si se realizo el llamado a Carabineros
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar el

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia.
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o Llame al número de Carabineros, incluidos en el punto 6.4.3., entregando la información
según lo indicado en el punto 6.5.2.2., junto con las señales que pudo identificar de la
llamada.

o Informara de la situación a los lideres de evacuación, para mantenerse atentos ante la
orden de evacuar las instalaciones.

o Instruirá a la Cuadrilla de Reacción el acordonamiento del sector donde supuestamente
se encuentre el artefacto, con el fin de evitar el transito por el sector.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o Esperara la orden de evacuación por parte de Carabineros, los que indicaran sector a
evacuar, dirección de evacuación y zona segura. Se debe considerar que esta no
necesariamente serán aquellas definidas con anterioridad en este Plan de Emergencia.

o Una vez finalizado el procedimiento de Carabineros y a expresa indicación de ellos, el
Líder de Emergencia ordenara el retorno a las Instalaciones, indicando a los Lideres de
Emergencia la coordinación de reingreso.

- Evacuación
o Una vez entregada la orden de evacuar por parte de Carabineros, los Lideres de

Emergencia indicaran a la Cuadrilla de Evacuación la instrucción de evacuar, acorde a
los lineamientos entregados por Carabineros.

o Al retirar a su grupo encargado y llegando a la zona de seguridad asignada, debe indicar
al Líder de Evacuación, la cantidad de evacuados a su cargo, condición y algún dato
relevante durante el trayecto de Evacuación.

o Los Lideres de Emergencia indicaran a la Cuadrilla de Evacuación, el retorno a las
Instalaciones, siguiendo la misma ruta de salida. Antes de retirarse de la Zona Segura,
informara al Líder de Cuadrilla que curso se retira, a fin de mantener la contabilidad del
personal en emergencias.

- Finalizada la Emergencia
o Una vez finalizada la emergencia, el Comité de Emergencia deberá reunirse, para

analizar los hechos, evaluar la actuación y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.6. Actuación ante Emergencias de Accidente 
6.5.6.1. Alcance 

Este protocolo de actuación es aplicable a las siguientes emergencias descritas en este plan: 

- Accidentes de Alumnos
- Accidentes de Funcionarios
- Naufragio de Embarcaciones
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6.5.6.2. Acciones ante Accidentes de Alumnos y Funcionarios 

- Acciones de quien recibe la alarma

o Mantenga la calma
o Informe inmediatamente Enfermería, a fin de que pueda prestarse los Primeros Auxilios

al lesionado.
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir, de requerirse.
o La información por entregar debe contemplar:

Situación acontecida
Informar si se realizo el llamado a Ambulancia
Avisar estado preliminar de el accidentado
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia, de requerirse.

o El Líder de Emergencia deberá coordinar que se efectúe el llamado a los servicios de
emergencia (SAMU, URM).

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios
para el control de la emergencia.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción (Enfermeras)
o Actuaran entregando los primeros auxilios a el o los accidentados.
o Informaran constantemente al Líder de Evacuación de la condición del lesionado.
o Entregara el paciente al personal de emergencia (SAMU, URM), indicando la mayor

cantidad de antecedentes del hecho y posterior evolución.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.
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6.5.6.3. Acciones ante Naufragio de Embarcaciones 

- Acciones de quien recibe o detecta el naufragio (Profesor Asignado)
o Mantenga la calma
o Diríjase al lugar del naufragio en bote de apoyo.
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir.
o La información por entregar debe contemplar:

Situación detectada
Informar la ubicación del naufragio
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

o Si al llegar al lugar, el tripulante se encuentra en buen estado, sobre la embarcación o
el agua aferrado a ella:

Láncele un salvavidas amarrado a su bote de apoyo.
Si se encuentra en el agua, una vez aferrado al salvavidas arrástrelo hacia el
bote y súbalo a el. Debe prestar atención a no volcarlo durante la maniobra.
Si se encuentra sobre la embarcación, abarlore el bote de apoyo con esta,
manteniéndolo estable para que el tripulante pueda pasar a este.
No trate de remolcar la embarcación durante la maniobra de rescate, por riesgo
a volcarse. Para marcar la posición, amarre una cuerda de al menos 15 metros
en uno de los extremos a la embarcación y en el otro a una bolla color naranjo.
Entregue una manta térmica y acérquese al muelle para que sea evaluado por
Enfermeras.

o Si al llegar al lugar, el tripulante se encuentra se no se encuentra en buen estado, con
lesiones evidentes o inconsciente, sobre la embarcación o el agua aferrado a ella:

Láncele un salvavidas amarrado a su bote de apoyo.
Si se encuentra en el agua, una vez aferrado al salvavidas arrástrelo hacia el
bote y súbalo a el. Debe prestar atención a no volcarlo durante la maniobra.
Si se encuentra sobre la embarcación, abarlore el bote de apoyo con esta,
amarre proa y popa del bote de apoyo a la embarcación y traspase al tripulante
hacia el bote de apoyo.
Si no puede realizar la maniobra o existe un riesgo evidente para ambos, no lo
haga. Espere ayuda de grupos especializados de Bomberos, Carabineros o la
Armada de Chile.
No trate de remolcar la embarcación durante la maniobra de rescate, por riesgo
a volcarse. Para marcar la posición, amarre una cuerda de al menos 15 metros
en uno de los extremos a la embarcación y en el otro a una bolla color naranjo.
Entregue una manta térmica y acérquese al punto donde el Líder de Emergencia
haya coordinado la entrega a los equipos de rescate y salud.
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o Si al llegar al lugar, no encuentra al tripulante.
Marque el punto del naufragio, ya sea amarrando la cuerda con la boya a la
embarcación (si es que aun se encuentra a flote) o dejando caer un ancla con la
boya. Esto facilitara el tiempo de respuesta de las instituciones de emergencia.
Realice un patrón de búsqueda en zigzag, hacia las orillas de la laguna.
Este atento a cualquier seña que podría aparecer del naufrago.

o Una vez llegada la ayuda especializada, manténgase a disposición, informando al Jefe
de Operaciones cual es el trabajo que se ha realizado.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios
para el control de la emergencia.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o Delimitaran el área de acceso al sector donde ocurre la emergencia.
o Apoyara, según requerimiento del Jefe de Operaciones.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.7. Actuación ante Emergencias de Origen Natural 
6.5.7.1. Alcance 

Este protocolo de actuación es aplicable a las siguientes emergencias descritas en este plan: 

- Deslizamiento de Terreno
- Tromba y/o Tornado
- Sismo

6.5.7.2. Acciones ante Accidentes por Deslizamientos de Terreno 

- Acciones de quien recibe la alarma
o Mantenga la calma
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir, de requerirse.
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o La información por entregar debe contemplar:
Situación acontecida
Informar si existen posiblemente atrapados
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia, de requerirse.

o El Líder de Emergencia deberá coordinar que se efectúe el llamado a los servicios de
emergencia (Bomberos, SAMU, URM).

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o Indicara al Jefe de Operaciones las acciones a seguir.
o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios

para el control de la emergencia.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o Actuaran entregando los primeros auxilios a el o los accidentados, junto a las

Enfermeras.
o Informaran constantemente al Líder de Cuadrilla de Reaacion la condición de o los

lesionados.
o Entregara el paciente al personal de emergencia (SAMU, URM), indicando la mayor

cantidad de antecedentes del hecho y posterior evolución.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.7.3. Acciones ante Trombas y/o Tornados

- Acciones de quien detecta la tromba y/o tornado
o Mantenga la calma
o Si se detecta la cercanía de una tromba sobre la laguna, mientras se ejecuta vela, el

profesor encargado deberá indicar rápidamente a los tripulantes de las embarcaciones
acercarse a la orilla, evitando estar en la línea de avance del tornado. Si cae al agua,
deberá actuarse una vez pasada la tromba según lo indicado en el punto 6.5.6.3.

o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de
Emergencia y se establezcan los pasos a seguir, de requerirse.
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o Si se detecta la cercanía de un tornado a las instalaciones del colegio, se dará la alarma
de tornado e indicará mediante altavoces protegerse, alejándose de las ventanas y
ubicándose en lugares ciegos (pasillos, baños, auditorio, entre otros).

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia.

o Coordinara con el Jefe de Operaciones, la actuación ante posibles emergencias
ocurridas posterior al paso del tornado y la evacuación de las instalaciones dañadas.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios
para el control de la emergencia.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o Delimitaran el área de acceso al sector donde ocurre la emergencia.
o Apoyara, según requerimiento del Jefe de Operaciones.

- Acciones de la Cuadrilla de Evacuación
o Evacuaran a los funcionarios y alumnos desde las instalaciones afectadas, hacia

instalaciones en buen estado.
o Informara a Lideres de Evacuación la presencia de lesionados, solicitando se active la

ayuda.
o Apoyara, según requerimiento del Jefe de Operaciones.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.7.4. Acciones ante Sismos 

- Acciones durante el sismo
o Mantenga la calma
o Cuadrilla de Evacuación (Profesores) indicaran ubicarse en lugares seguros dentro de

las instalaciones del Colegio (bajo mesas, en dintel de puertas, etc.)

- Acciones posteriores al sismo
o Cuadrilla de Evacuación (Profesores) indicaran a sus lideres de evacuación el estado de

sus alumnos y posibles riesgos dentro de salas o instalaciones.
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o Si se recibe la orden de evacuación, deberán dirigirse pos las vías de evacuación hacia
las zonas seguras designadas. Indicaran la siguiente información durante el trayecto:

Evacue
Diríjase a la zona de seguridad
No lleve mochilas u otros elementos pesados
No vuelva por artículos olvidados

o Llegando a la zona de evacuación, indicara al Líder de Cuadrilla el numero y estado de
evacuados.

- Acciones del Comité de Emergencia
o El Líder de Emergencia deberá convocar al Comité de Emergencia, para la toma de

decisiones de la emergencia.
o Coordinara con el Jefe de Operaciones, la actuación ante posibles emergencias

ocurridas posterior al sismo y la evacuación de las instalaciones dañadas.
o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de

Comunicación, de requerirse.
o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios

para el control de la emergencia.
o Coordinara la forma y proceso de entrega de alumnos a los apoderados.

- Acciones de la Cuadrilla de Reacción
o Controlaran las posibles emergencias detectadas, con los medios dentro de su alcance.
o Apoyara, según requerimiento del Jefe de Operaciones.

- Acciones de la Cuadrilla de Evacuación
o Evacuaran a los funcionarios y alumnos desde las instalaciones afectadas, hacia

instalaciones en buen estado.
o Informara a Lideres de Evacuación la presencia de lesionados, solicitando se active la

ayuda.
o Apoyara, según requerimiento del Jefe de Operaciones.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.

6.5.8. Actuación ante Otro tipo de Emergencias 
6.5.8.1. Alcance 

Este protocolo de actuación es aplicable otras emergencias no descritas en este plan, como, por 
ejemplo: emergencias con materiales peligrosos, inundaciones, heladas y nevadas, etc. 
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6.5.8.2. Reconocimiento, Identificacion y Acciones de Control 

- Acciones de quien recibe la alarma o detecta la emergencia
o Mantenga la calma
o Informe inmediatamente al Líder de Emergencia, a fin de que se active el Comité de

Emergencia y se establezcan los pasos a seguir, de requerirse.
o La información por entregar debe contemplar:

Situación acontecida
Si la comunicación se realiza de manera radial, utilice las claves radiales
indicadas en el punto 6.5.3.

- Acciones del Comité de Emergencia
o Una vez informado el Líder de Emergencia de la situación ocurrida, deberá informar al

Comité de Emergencia generando su conformación, para la toma de decisiones de la
emergencia, de requerirse.

o El Líder de Emergencia deberá coordinar la evaluación inicial de la situación,
determinando que tiempo de emergencia se trata.

o Deberá generar el comunicado para los Apoderados, Comunidad Educativa y Medios de
Comunicación, de requerirse.

o Indicara al Jefe de Operaciones las acciones a seguir.
o A solicitud del Jefe de Operaciones, debe coordinar los recursos de apoyo necesarios

para el control de la emergencia.

- Acciones de las Cuadrillas de Reacción y Evacuación
o Estarán a disposición de lo que indique los Lideres de Cuadrilla, una vez el Comité de

Emergencia haya hecho la identificación y reconocimiento del tipo de emergencia.
o Informaran constantemente su actuación a los Lideres de Cuadrilla.

- Finalizada la Emergencia
o El Comité de Emergencia deberá reunirse, para analizar los hechos, evaluar la actuación

y realizar las mejoras que corresponda.



Verificar uso correcto de mascarilla en estudiantes al momento de la evacuación y en zona
de resguardo o zona de seguridad. (Responsables: Educadora – Docente )

Asegurar distanciamiento de al menos un metro entre estudiantes al momento de la
evacuación y en zona de resguardo o zona de seguridad. (Responsables: Educadora –
Docente )

Indicar mensaje a través de megáfono “Mantener Distancia”. (Responsables: Coordinadores
de Emergencia)

Verificar disposición de estudiantes en la Zona de Seguridad manteniendo mínimo un metro
de distancia. (Responsables: Coordinadores de Emergencia)

Enfermería mantendrá en mochila de emergencias mascarillas para reemplazo de ser
necesario y alcohol gel.

ANEXO PISE

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS EN PANDEMIA COVID-19

Se determina que para todos nuestros Procedimientos de Emergencia se considerarán las 

siguientes acciones:



Responsable: RECTORÍA

Actualización: 14 de abril de 2022

Referencias: Ley General de Educación, Protocolo de
medidas sanitarias para establecimientos
educacionales, Segundo semestre escolar 2021;
Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022 (actualiza
definiciones de casos); Protocolo de medidas
sanitarias y vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales 2022

PROTOCOLOS PREVENTIVOS COVID19

2022



1)  USO DE MASCARILLA
a)  En  espacios  cerrados  el  uso  de  mascarilla  será  obligatorio  para  todos  los  estudiantes

desde  los  6  años  en  adelante.  Los  menores  de  6  años  (niñas  y  niños  de  Play  Group,  Pre
Kinder  y  Kinder),  usarán  la  mascarilla  según  tolerancia  y  será  supervisada  por  sus
teachers y co-teachers.

b)  En  espacios  abiertos  al  aire  libre  (pa�os,  mul�canchas),  el  uso  de  mascarillas  es
voluntario  en  las  fases  de  medio  y  bajo  impacto  sanitario,  siempre  que  mantenga  una
distancia �sica mayor a 1 metro.

c)  En  Fase  Alto  Impacto  Sanitario,  el  uso  de  mascarillas  es  obligatorio,  tanto  en  los espacios
cerrados como abiertos.

d)  Las mascarillas deben ser usadas cubriendo siempre la nariz y la boca.
e)  El  uso  de  mascarilla  podrá  exceptuarse  al  momento  de  la  alimentación  y  en  estudiantes

que presenten alguna condición incompa�ble con el uso de mascarilla.
f)  Se  deben  usar  mascarillas  KN95  o  quirúrgicas  desechables  de  3  pliegues,  estas  úl�mas

deben ser reemplazadas como mínimo cada 3 horas o en cuanto se humedezcan.
g) No  se  permite  el  uso  de  mascarillas  con  válvulas,  ya  que  no  filtran  las  par�culas

que  se  exhalan  al  respirar.  Además,  no  se  recomiendan  las  mascarillas  de  tela,  ya
que  ofrecen  una baja protección contra el Covid19.

h)  Para  re�rarse  o  cambiar  la  mascarilla,  se  deben  tomar  siempre  desde  los  elás�cos.  y  al
guardarlas deben depositarse dentro de una bolsa.

i)  La  eliminación  de  las  mascarillas  debe  hacerse  en  el  hogar  o  en  los  basureros  exclusivos
para residuos COVID19, dispuestos en diferentes espacios del colegio.

2)  AFOROS Y DISTANCIA FÍSICA
a)  Se  constató  en  https://vacunacionescolar.mineduc.cl/  que  ,  en  Saint  John's  School  más  del

80%  de  los  estudiantes  cuenta  con  el  esquema  completo  de  vacunación.  Por  tanto,  el
colegio podrá recibir de manera simultánea a todos los alumnos por nivel.

b)  Respecto  al  distanciamiento  �sico  durante  2022,  la  autoridad  competente  ha  señalado
“Considerando  que  se  ha  alcanzado  más  del  80%  de  los  estudiantes  de  educación  escolar
con  su  esquema  de  vacunación  completo,  se  elimina  la  restricción  de  aforos  en  todos  los
espacios  dentro  de  los  establecimientos  educacionales  ,  propiciando  el  distanciamiento  en
las actividades cotidianas en la medida de lo posible”

c)  Se  debe  mantener  siempre  el  uso  correcto  de  mascarilla,  lavado  de  manos  constante  y
ven�lar al máximo cada uno de los espacios en el colegio.

3)  VENTILACIÓN PERMANENTE DE SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES
a)  Según  el  protocolo  de  medidas  sanitarias  emi�do  por  el  Ministerio  de  Educación  2022,  se

debe mantener al menos una ventana y la puerta abierta siempre.
b) En  Saint  John's  School,  los  profesores/as  al  ingresar  a  una  sala,  taller,  laboratorio  u

otra  dependencia  para  realizar  sus  clases,  deben  verificar  que  se  encuentren  abiertas
al  menos  una  ventana  en  los  muros  opuestos  y  también  la  puerta,  para  mantener  la
ven�lación  cruzada de forma permanente en todos los espacios.

 En  el  contexto  de  la  pandemia  de  Covid-19,  el  funcionamiento  de  los  establecimientos  
educacionales  se  han  visto  afectados,  por  lo  que  ha  sido  necesario  adoptar  nuevas  medidas,  
para  que  así  nuestros  estudiantes  puedan  con�nuar  con  clases  presenciales,  conociendo  los  
beneficios  que esto conlleva. 
 Es  por  eso  que,  para  que  sea  un  lugar  seguro  para  todas/os  y  de  esa  forma  disminuir  el  riesgo  de  
contagio  en  nuestro  Colegio,  se  ha  creado  este  documento  con  las  principales  medidas  basado  en  
las instrucciones técnicas de la Autoridad Sanitaria en conjunto con el Ministerio de Educación. 

 PRINCIPALES MEDIDAS SANITARIAS 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


I. ESTUDIANTES

Uso de Buses de Transporte Escolar:
1. En cada uno de los buses, estará la lista de los estudiantes que pueden subir, además

estará visible en la puerta de cada bus y que será publicada anticipadamente en la página
web institucional www.saintjohns.cl. Sólo pueden subir al bus los estudiantes inscritos en
la lista antes señalada, para así mantener la trazabilidad.

2. Se deberán aplicar alcohol gel al subir al bus.
3. Los buses permanecerán con las ventanas y escotillas de techo abiertas en todo momento

para mantener la ventilación.
4. El uso de la mascarilla debe realizarse de forma correcta y durante todo el recorrido.
5. No se deberá consumir alimentos ni bebestibles durante el traslado.
6. Toda persona que suba a un bus de transporte escolar deberá usar correctamente los

cinturones de seguridad, sin quitárselos en ningún momento. No se permite que vaya
alguien de pie.

7. Al llegar al colegio, para bajar del bus:
a) Sólo podrán ponerse de pie cuando el bus esté detenido.
b) Al llegar al colegio el personal de turno indicará cuándo pueden descender del bus.
c) Cuando reciba la instrucción, bajan primero quienes estaban sentados cerca del

conductor desde la primera fila de asientos hasta la última.

8. Al acercarse a casa:
a) Recuerde al conductor dónde baja, con varios minutos o cuadras de ANTICIPACIÓN.
b) Baje con cuidado y sin acercarse a otros estudiantes, para despedirse hágalo

verbalmente y sin contacto físico.

Responsables:

Conductores, del control de los estudiantes que suben al bus.

Los estudiantes deben respetar las medidas indicadas para el uso de los buses (mantenerse
sentados, usar los cinturones, entre otros).

Supervisión: el cumplimiento de las medidas de seguridad se revisará diariamente con una lista de
cotejo o checklist a cargo del Sr. Ignacio Valdebenito (Completa el CheckList diario).

- Uso de Vehículos Particulares

Los apoderados que transporten a sus hijos al inicio y término de la jornada escolar en sus
vehículos particulares, deberán seguir las siguientes indicaciones:

1. Al ingresar al recinto, debe seguir las instrucciones del personal del establecimiento.

2. El lugar para dejar a los estudiantes de:



a) Infant: PreKinder y Kinder ingresan por la puerta principal del edificio Infant, Play Group ingresa
por la puerta lateral, a la izquierda de la entrada principal. Los apoderados solo podrán estacionar
en el sector de Infant.

Excepcionalmente y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, un apoderado podría ingresar
hasta la puerta de la sala de clases, siempre y cuando sea autorizada por su Jefe de Área.

b) Junior, Middle & Senior los apoderados podrán dejar a sus hijos en el hall del edificio principal,
resguardando siempre la seguridad de los peatones y siguiendo las instrucciones del personal
dispuesto para la regulación del tránsito.

3. Los estudiantes serán supervisados por adultos al trasladarse desde los vehículos (particulares o
buses), hasta llegar e ingresar a sus edificios y para que cumplan en todo momento las medidas
sanitarias (uso de mascarilla e higienización de manos al ingreso), evitando en todo momento las
aglomeraciones.

4. Los conductores al retirarse en sus vehículos particulares, deben conducir su vehículo a baja
velocidad y con máxima precaución, siguiendo las indicaciones del personal del establecimiento
hasta salir del recinto.

Llegada a Pie y en Bicicleta

1. Ingreso a Pie (caminando)

Existe un número menor de estudiantes que vive en las cercanías del colegio, por lo que ingresan
caminando desde la entrada principal en la reja perimetral y avanzan hasta llegar a sus respectivos
edificios. Una vez que crucen el portón principal deben:

a) Usar mascarilla en todo momento, cubriendo la nariz y la boca.

b) Caminar por la acera prestando atención a la cantidad de personas que se encuentren delante,
para prevenir agruparse en algún punto del trayecto.

c) Seguir las instrucciones del personal de guardia en el ingreso.

d) Esperar su turno para  ingresar  al  edificio  siguiendo  las  instrucciones de los profesores y
asistentes de la educación.

2. Ingreso en Bicicleta

Los estudiantes que ingresan en sus bicicletas, una vez que crucen el portón principal deben:

a) Usar mascarilla en todo momento, cubriendo su nariz y boca.

b) Seguir las instrucciones del personal de guardia en el ingreso.

c) Estacionar sólo donde esté designado para ello.



d) Caminar con precaución, siguiendo las instrucciones de los profesores y asistentes de la
educación, evitando las aglomeraciones.

II. MEDIDAS PARA EL INGRESO A LOS EDIFICIOS INFANT, JUNIOR, MIDDLE Y SENIOR

Para ingresar al establecimiento, al comenzar la jornada, cada estudiante estará supervisado por
profesores y asistentes de la educación de duty en cada entrada y en los trayectos desde los
vehículos a la entrada a los edificios, por lo que procederán de la siguiente forma:

1. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, tapando nariz y boca.
2. Deberán higienizar ambas manos con alcohol gel al ingreso del edificio.
3. Los estudiantes siguen las instrucciones de los profesores y asistentes de la educación que

los recibirán y les indican cómo dirigirse a sus salas de clases evitando aglomeraciones.

Responsables: Profesores en Duty

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

A. Traslado e Ingreso a la Sala de Clases

1. Desde la entrada establecida para el ingreso al edificio que le corresponde a cada nivel, los
alumnos deberán caminar con precaución manteniendo las medidas sanitarias, evitando
aglomeraciones.

2. Al ingresar deben higienizar sus manos con alcohol gel, dispuesto para ello en cada sala de
clases.

Responsables: Profesores en el Duty.

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

B. Sala de Clases

1. Una vez que han ingresado a la sala de clases y los estudiantes se encuentran sentados, el o la
profesor/a recuerda y repasa las rutinas y protocolos sanitarios obligatorias en el colegio, para
prevenir contagios por coronavirus, haciendo énfasis en:

a) Uso de mascarilla, lavado constante de manos y uso de alcohol gel.
b) Uso de toallitas desinfectantes, pañuelos desechables y de basureros con tapa para su

depósito.
c) Los útiles escolares son de uso exclusivamente individual.
d) Se prohíbe cualquier tipo de préstamo y que se compartan objetos o alimentos.
e) Según nuestro reglamento, se mantiene la prohibición del uso de celulares en el

establecimiento, salvo excepciones.



f) Se deberá mantener una ventilación adecuada en las salas de clases, para ello se mantendrá
abierta, al menos una ventana y la puerta de forma permanente.

g) El incumplimiento de cualquiera de las normas básicas para prevenir los contagios, es una
falta gravísima que será sancionada de acuerdo al Reglamento Interno.

2. El profesor/a a cargo de un grupo de estudiantes debe supervisar el cumplimiento de las
medidas sanitarias establecidas.

3. Al terminar la actividad, los alumnos esperan en sus puestos mientras el o la profesor/a indica
quien puede salir.

Responsables: Profesor/a en cada sala de clases

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

C. Uso de Baños.

1. Para acudir al baño:

a) Si está en la sala de clases, debe solicitar permiso al profesor/a poniéndose de pie en su puesto y
hablando al profesor o profesora, pero sin acercarse. En el caso de Infant, los niños serán
acompañados siempre por una teacher o co-teacher.

b) Una vez que sea autorizado/a y antes de salir, higienice sus manos con alcohol gel. Luego podrá
salir, para dirigirse directamente al baño más cercano, según corresponda.

c) Si se encuentra en recreo, deberá dirigirse directamente al baño más cercano, según
corresponda.

d) Antes de salir del baño, es obligatorio para todos el lavado de manos con agua y jabón por al
menos 20 segundos y secar sus manos con toallas desechables de papel, las que después de usar
deben ser tiradas en los basureros dispuestos dentro de cada baño.

e) Cuando vuelva a la sala debe desinfectar sus manos con alcohol gel.

f) El ingreso a la sala debe ser discreto, para evitar interrumpir la actividad en curso.

Responsables: Profesores en Duty

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

D. Recreo y Alimentación:

1. Recreo y Snack



Al iniciar el recreo, los estudiantes:
a. Podrán consumir su colación durante el recreo, con la supervisión de un/a profesor/a o

asistente de la educación.
b. Los estudiantes se podrán retirar la mascarilla solo al momento de consumir alimentos.
c. Para retirar la mascarilla, deberán tomarlas de los elásticos y con cuidado guardarla en una

bolsa. Inmediatamente después de consumir los alimentos, volverá a colocarla tomándola
de los elásticos y cubriendo boca y nariz.

d. Al momento de consumir alimentos, se debe evitar agruparse con el resto de los estudiantes,
ya que estarán sin mascarilla que los pueda proteger.

e. Después de manipular la mascarilla, debe higienizar sus manos con alcohol gel.

2. Lunchtime:
a. El lugar para el almuerzo de los estudiantes será el Casino, el cual estará habilitado para

este fin.
b. Al ingresar al Casino, deberá higienizar sus manos y respetar la fila para solicitar el

almuerzo. Evite las aglomeraciones.
c. Para Junior, las mesas estarán señalizadas por nivel, por lo que cada curso deberá sentarse

donde le corresponde.
d. Una vez sentado en la mesa, sólo podrán quitarse la mascarilla si van a consumir algún

alimento. Recuerde retirarla desde los elásticos y guardarla en una bolsa. La mascarilla no
puede quedar sobre la mesa.

e. Mientras esté sin mascarilla, evite conversar y acercarse mucho a otros.
f. Cuando termine de almorzar, deberá colocarse la mascarilla inmediatamente, tomándola

desde los elásticos y cubriendo nariz y boca, para así retirarse del casino.
g. No se deben compartir alimentos ni utensilios como platos, tazas, servicios, salero u

otros.
h. Para utilizar electrodomésticos como microondas, antes,  se debe higienizar las manos con

alcohol gel.
i. Al retirarse del casino, lave sus manos con agua y jabón o con alcohol gel.

Responsables: Profesores en Duty

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

E. Salida de Clases y Traslado a la Salida Junior, Middle & Senior:

1. Cuando termine la jornada escolar, una vez que suene el timbre, deberán permanecer en su
lugar hasta que el profesor/a autoricen la salida de los estudiantes.

2. En Middle & Senior los estudiantes podrán dirigirse a los buses, o al estacionamiento de Infant,
para ser retirados por sus apoderados o saliendo por la portería en el ingreso del recinto.

3. Quienes se transporten a pie, en bicicleta u otro medio de traslado similar pueden salir junto
con los estudiantes que van en los buses.



Infant school:

Los padres deben esperar y retirar a sus hijos desde cada sala de clases, por lo que deberán
esperar fuera del edificio hasta que le indiquen que pueden ingresar manteniendo las medidas
sanitarias.

Cuando ingrese espere fuera de la sala siguiendo las medidas sanitarias y las indicaciones de las
profesoras.

Responsables: Profesores en cada sala y profesores en Duty.

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

Medio de verificación: sistema cerrado de video vigilancia del establecimiento.

III. USO DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Generalidades: 
- Como medida general, en los laboratorios no se trabajará con muestras biológicas de

ningún tipo (respiratorias, secreciones, heces, etc.) para la docencia se deben simular
muestras con las cepas disponibles.

- El uso de Equipos de Protección Personal (EPP) protege al estudiante. Sin embargo, errores
en el uso o durante su retiro y manipulación pueden producir contaminación.

- Los Elementos de Protección Personal se utilizarán durante todo el laboratorio.

Los Elementos de Protección Personal (EPP) consideran: 

1) Mascarilla (uso obligatorio)

2) Delantal (uso obligatorio)

3) Antiparras (solo en las actividades que lo requieran)

Laboratorios: En los laboratorios de Biología, Física, Química, los utensilios o materiales son de
uso exclusivo e individual, por lo que no pueden ser intercambiados o prestados entre los
estudiantes.

a) Todo el material utilizado por estudiantes y profesores es higienizado y sanitizado al
finalizar cada clase por el docente encargado del laboratorio.



b) Los laboratorios son higienizados y sanitizados periódicamente según el protocolo y
calendario dispuesto para ello, como con todas las salas de clases y demás instalaciones
del colegio.

Limpieza y desinfección previa

Antes de cada actividad experimental se limpiarán superficies como mesones y manijas, así como
cualquier elemento y/o instrumento facilitado por el colegio, con los siguientes productos:

- Alcohol desnaturalizado al 70% (principalmente para materiales y equipos)
- Toallas desinfectantes de cloro (sensores y laptop)
- Aparte de tener ventanas y puertas abiertas, se mantendrán encendidos los extractores de

aire con que cuenta cada laboratorio.

Ingreso de estudiantes y profesores

Colocación de Elementos de Protección Personal EPP 

- El estudiante se colocará los EPP inmediatamente a la llegada al laboratorio.
- El estudiante no ingresará al laboratorio con relojes, aros, argollas, colgantes u otros

objetos que puedan entorpecer las distintas etapas, y facilitar la transmisión del virus.
También se debe ingresar con el cabello tomado, afeitado y con el delantal de manga larga,
limpio.

- El estudiante utilizará calzado cerrado, de preferencia de suela plana y sin taco.

PASO 1: Deberán hacer ingreso al laboratorio con su mascarilla y delantal.

PASO 2: Aplicación de alcohol gel en las manos por el(la) encargado(a) de laboratorio.

PASO 3: Colocar guantes y/o antiparras (en caso de requerirse)

Actividades de laboratorio

Durante la actividad experimental el estudiante y el docente deberán adoptar las siguientes
medidas de protección de manera obligatoria:

- Antes de iniciar la actividad programada, tanto el docente como la encargada(o) de
laboratorio, recordarán los protocolos a seguir dentro del laboratorio y las medidas
de seguridad referentes a la manipulación de materiales.

- Nunca se debe retirar sus EPP, no manipular la mascarilla y en caso de
requerir hacerlo, debe hacerlo fuera del laboratorio.

- Debe mantenerse encendido ambos extractores de aire.
- Evite tocarse ojos, nariz y boca, aunque tenga EPP.
- No está permitido compartir cuadernos, lápices, calculadoras, etc.
- El alumno, al terminar la actividad, debe depositar en la bandeja correspondiente los

implementos utilizados (de ser posible) para su desinfección por el encargado del
laboratorio.

- En caso de salir del laboratorio, se reinician todos los pasos.



Retiro de Elementos de Protección Personal (EPP)
PASO 1: Retirar antiparras y guantes utilizados y desechar en el contenedor asignado (solo
cuando la actividad requiera su utilización).
PASO 2: Aplicación de alcohol gel en las manos por la encargada(o) de laboratorio y abandono
del laboratorio.

Limpieza y desinfección posterior al uso de laboratorio

Luego de la actividad en taller o laboratorio, se limpiará superficies e implementos utilizados
como mesones y manijas con:

- Alcohol desnaturalizado al 70%
- Toallas desinfectantes cloro: Se utilizará principalmente para los equipos electrónicos.

Consideraciones finales

- Se debe mantener el uso de mascarilla en todo momento.
- El estudiante debe escuchar y seguir las instrucciones dadas por el docente encargado de

la actividad o la encargada(o) de laboratorio.
- Respetar las normas antes mencionadas es respetar al otro y a uno mismo.
- Cualquier comportamiento que no se ajuste a las normas antes establecidas significará la

aplicación de una sanción.

Responsables: Académico responsable de las actividades (docente y encargada(o) de laboratorio).

IV. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (PE)

Generalidades

a) El uso de mascarillas en las clases de educación física realizadas en espacios cerrados es
obligatorio y se debe mantener una ventilación adecuada.

b) En espacios al aire libre, siempre y cuando exista distanciamiento, los profesores a cargo en
clases de educación física podrán autorizar a los estudiantes a quitarse la mascarilla.

c) Los estudiantes con situaciones médicas acompañarán al grupo permaneciendo en una estación
de trabajo.

d) Los implementos deportivos que se utilicen durante las clases serán sanitizados antes y después
de ellas.

e) Evitar agrupaciones de estudiantes en el traslado desde la sala de clases al gimnasio u otro
recinto en donde se realicen las actividades



f) Riesgo de contagio según contacto:

- Bajo riesgo: actividades físicas individuales, sin contacto y que mantienen distancia física.
Por ejemplo: saltar la cuerda individual, etc.

- Mediano riesgo: actividades que implican contacto físico intermitente. Por ejemplo: saltar
la cuerda grupal, jugar a pillarse, etc.

- Alto riesgo: actividades que implican contacto físico permanente. Por ejemplo: bailes o
juegos en parejas, etc.

Uniforme, vestimenta y otros

a) Los días que corresponda clase de Educación Física (PE) los estudiantes deberán usar el
uniforme institucional según el reglamento, es decir, el buzo oficial del Colegio.

b) Idealmente cada niño/a puede traer una botella de agua para su uso individual exclusivo,
la que debe venir  marcada con el nombre del estudiante.

c) Cada estudiante deberá tener mascarillas para el recambio posterior a la actividad física.

Procedimiento: Los estudiantes esperarán en su sala supervisados por el/la profesor/a de la clase
anterior. Para Infant y Junior, serán retirados por los docentes de educación física.

1. Diferencias por Áreas:

a) Infant y Junior: Los profesores de educación física retiran a los alumnos desde la sala de clase y
los guían por los pasillos hasta el lugar en donde realizarán la clase, evitando formar
aglomeraciones.

b) Middle & Senior: Los estudiantes se trasladaran a su lugar de clase directamente, evitando
formar aglomeraciones en los pasillos al momento de dirigirse al lugar donde se hará la clase.

2. Las clases podrán ser realizadas tanto en espacios abiertos (cancha sintética/pasto) como en
espacios  cerrados (gimnasio/otro).

3. Tanto para los espacios cerrados como abiertos, a cada alumno se le asignará un espacio
determinado de trabajo de 3 x 3 metros en el caso de lugares abiertos y 3 x 2 metros en el caso de
lugares cerrados el cual se encontrará enumerado, como se muestra en Fig n°1.

4. Estos espacios de 3x3 metros estarán separados por 2 metros entre sí y los de 3 x 2 por un metro
entre sí.

5. Al término de la clase, los alumnos regresaran  a la sala de clases según corresponda.

6. Antes de ingresar cada alumno a la sala, deberán cambiar su mascarilla por una nueva e
higienizar sus manos con alcohol gel.

7. En el caso de que los y las estudiantes de Middle & Senior deban ir a recreo ellos serán enviados
a los patios respectivos.



Uso de Camarines

- El uso de camarines estará habilitado para el uso de duchas y para el cambio de ropa.
- Los estudiantes podrán retirar la mascarilla solo al momento de ingresar a las duchas. Esta

debe ser breve y una vez finalizada, deberá colocarse la mascarilla inmediatamente.

Uso de baños en Clases de Educación Física

Para el uso de los baños se deben seguir los procedimientos consignados en los Protocolos
Preventivos (COVID19) de Saint John 's School.

El uso de baños será autorizado por el/la profesor/a a cargo, de forma individual, es decir, los
alumnos pueden ir solamente de a uno y podrá ir al baño otro/a estudiante, cuando haya
regresado el/la anterior.

a) Debe solicitar permiso al profesor/a, hablándole sin acercarse.

i) En el caso de Infant, los niños serán acompañados siempre por una teacher o co-teacher.

b) Sólo cuando sea autorizado por el/la profesor/a podrá dirigirse directamente al baño más
cercano.

c) Antes de salir del baño es obligatorio para todos, el lavado de manos con agua y jabón por al
menos 20 segundos y secar sus manos con toallas desechables de papel, las que después de
usar deben ser tiradas en los basureros dispuestos dentro de cada baño.

d) Cuando llegue al lugar donde se realiza la clase, se dirigirán directamente a su lugar designado
de forma discreta, para evitar interrumpir la actividad en curso.

Responsables: Profesores

Supervisa: Jefes de Área y Jefas de Estudio.

Figura n˚ 1: Estaciones de Trabajo



V. USO DEL AUDITORIO

Procedimientos

1. Antes de ingresar:

a) Use correctamente la mascarilla cubriendo nariz y boca.

b) Limpie sus manos con alcohol gel al ingresar.

c) Antes de entrar al auditorio, vaya al baño si lo necesita, para evitar salir durante la reunión.

2. Antes de sentarse, primero deben usarse las butacas del centro hacia los costados en cada fila.

3. Al salir:
a) Espere a que las butacas desde su lugar hasta el pasillo, hayan sido desocupadas y que tenga

espacio suficiente en el corredor para pasar.

b) Póngase de pie y camine con cuidado.

c) No obstaculice el paso de otros deteniéndose a conversar con otros en pasillos, puertas de
ingreso y salida u otros espacios de tránsito. No se quede en los pasillos del auditorio por
ningún motivo.

d) Higienice sus manos con alcohol gel al salir del auditorio.



VI. USO DE BIBLIOTECAS

En las bibliotecas se privilegiará la solicitud y devolución de libros y otros materiales, sin embargo
también se podrán realizar otras actividades como la realización de evaluaciones o el estudio
individual cuando haya sido coordinado con antelación con las personas a cargo.

Procedimiento

1. Para ingresar, primero consulte si puede hacerlo a la persona encargada en la biblioteca.
2. Una vez dentro, higienizar sus manos con el alcohol gel dispuesto a la entrada.
3. Recuerde que debe siempre portar su mascarilla correctamente, es decir, cubriendo nariz y

boca.
4. Todo material de biblioteca debe ser solicitado y no tomado directamente de los estantes.
5. Solicite el material que requiera a la encargada y espere hasta que le sean entregados.
6. Una vez que haya sido registrado por el personal de la biblioteca, podrá retirarse.
7. Al salir siga las indicaciones y señaléticas dispuestas en los diferentes espacios del colegio.

VII. SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO POR COVID19 DE ESTUDIANTES Y PÁRVULOS.

A. Medidas Generales:

a) Definiciones importantes:

1) Caso sospechoso de infección por Sars Cov 2:
a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (fiebre superior a

37,8°C, pérdida del olfato y pérdida del gusto) o al menos dos casos de los síntomas
restantes (tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria, aumento de la
frecuencia respiratoria, dolor de garganta al tragar, dolor muscular, debilidad general o
fatiga, dolor torácico, escalofríos, diarrea, náuseas o vómitos, dolor de cabeza ).

b) Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.

2) Caso Probable: Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC)
con imágenes sugerentes de COVID-19

3) Caso confirmado de infección por Sars Cov 2:
a) Persona con un resultado positivo de PCR para SARS-CoV-2.
b) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva,

tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para
la realización de este test.

4) Alerta Covid por contacto con caso probable o confirmado de infección por Sars Cov 2: Persona
que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto
de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta
7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.



5) Contacto Estrecho: Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la
autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho.

6) Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14
días.
Fuente: Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022 (actualización de definiciones de casos).
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales

Se deberá instruir y entregar la información adecuada a familias y a funcionarios, para así poder detectar 
de forma temprana a estudiantes y/o párvulos que cumplan con los criterios clínicos de síntomas que 
haga sospechar contagio por COVID19.

b) No podrán asistir al colegio:

1) Aquellos alumnos con resultado positivo en test PCR o Antígeno, deben permanecer en
cuarentena preventiva durante siete días, al igual que los hermanos que sean estudiantes del
colegio.

2) Los estudiantes y párvulos que hayan sido contacto estrecho por brote, hasta completar la
cuarentena preventiva de siete días de aislamiento. En todos los casos, podrán reincorporarse a
las actividades escolares presentando resultado negativo de examen PCR o test de antígeno
para Sar-CoV-2, en ambos casos deben provenir de laboratorios autorizados.

3) Quienes presenten síntomas que hagan sospechar un posible contagio con COVID19,
detallados en el Anexo 1 del Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para
establecimientos educacionales elaborado conjuntamente entre el MINSAL y el MINEDUC, no
podrán asistir a clases presenciales hasta que pasen los síntomas o presenten resultado
negativo a examen PCR o test de antígeno para Sars-CoV-2,  en ambos casos deben provenir de
laboratorios autorizados.

4) Quienes debieron ser retirados del colegio por su apoderado por presentar síntomas
relacionados a COVID19, no podrán a asistir al colegio hasta que cumplan el periodo de
cuarentena preventiva de siete días, de igual forma sus hermanos/as que se eduquen en el
colegio, si los tuvieren. En todos los casos, podrán reincorporarse a las actividades escolares
presentando resultado negativo de examen PCR o test de antígeno para Sar-CoV-2,  en ambos
casos deben provenir de laboratorios autorizados..

c) Ante una sospecha de COVID19 detectado en el colegio, se informará a la enfermera en forma
inmediata y se trasladará al alumno a la sala de aislamiento asignada para este efecto, mientras se
contacta a la familia, quien deberá retirarle del colegio. El estudiante realizarse un test PCR o antígeno
para el virus SARS−CoV   2. Si el resultado dicho testeo es negativo podrá reincorporarse a las
actividades escolares en el colegio, de lo contrario deberá realizar 7 días de cuarentena.

d) Si se determina la existencia de un caso confirmado o probable que use el transporte escolar,
quienes hayan compartido el recorrido, pasan a ser personas en alerta covid y deben tomar las
medidas descritas para estos casos.

e) Aquellos alumnos en Alerta Covid, se recomienda no asistir al colegio, extremar las medidas
sanitarias y monitorear su sintomatología en el hogar.

f) Las salas de aislamiento son las siguientes: Junior: sala de entrevistas junto al box de enfermería;
Middle & Senior: sala de entrevistas en Zócalo.
Para Infant, en caso de haber algún caso sospechoso, se usará la sala de enfermería.



B. Procedimientos:

Si algún estudiante y/o párvulo presenta síntomas que hagan presumir el contagio por COVID19 en 
el establecimiento, se procederá de la siguiente forma:

1. Caso de sospecha en estudiantes y/o párvulos presentes en el colegio:

a. Los profesores y asistentes de la educación deberán estar atentos para detectar si
algún estudiante o párvulo presenta síntomas según los criterios clínicos que haga
sospechar el contagio con Covid19.

b. El docente o asistente de la educación que observe síntomas como fiebre o tos, debe
informar inmediatamente al Jefe de Área o Jefa de Estudios para solicitar asistencia
inmediata a enfermería, comunicando la sintomatología observada.

c. El o la estudiante será acompañado por un adulto a la sala de aislamiento que
corresponda al edificio, dónde le esperará la enfermera, quien realizará una evaluación
preliminar.

d. Se contactará vía telefónica al apoderado y se recomendará, según su sintomatología, que
sea llevado a un servicio de salud para su evaluación, para así descartar o confirmar la
sospecha.

e. El apoderado deberá retirar al estudiante del establecimiento de la forma más pronta
posible, quien esperará en la sala de aislamiento antes señalada.

f. Solo una vez que haya sido evaluado y descartado, con resultado negativo de examen
PCR o antígeno para SARS COV 2, podrá volver a asistir al establecimiento educacional. En
caso de que el examen sea positivo, se deberá informar de forma inmediata a enfermería
y a su profesor/a jefe para tomar las medidas pertinentes.

g. El apoderado tiene el deber de informar vía correo electrónico, el resultado
positivo o negativo de exámenes PCR o antígeno para Sars-Cov-2, a la enfermera del
colegio de acuerdo a su área: Junior, Middle y Senior a Miss Mariana López
mlopez@stjohns.cl y en Infant a Miss Cecilia Condeza ccondeza@stjohns.cl, con copia a la

respectiva profesora/or jefe.

h. La enfermera mantendrá  comunicación  telefónica  con  el/la afectado/a,  o  con
su apoderado o familiar para hacer un seguimiento de su estado de salud.

i. En caso de confirmarse el contagio de COVID19 se actuará conforme al Protocolo del
MINSAL 2022 informado por MINEDUC para estos casos, el que se adjunta al final de este
documento.



j. El colegio comunicará las cuarentenas preventivas y las alerta Covid a quienes cumplen con los 
 criterios establecidos por el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, 
  inmediatamente recibida la información que confirme el contagio y los detalles del caso por 
   parte de la autoridad competente.

k. Se informará también a la comunidad educativa por los medios de comunicación oficial 
  del establecimiento como consigna el Reglamento Interno (Comunicado oficial vía
 web institucional el cual es redirigido vía correo electrónico a los apoderados).

l. Cuando corresponda, se delimitará el acceso al área en cuarentena y se activará el Protocolo 
   de limpieza y desinfección inmediata de ambientes COVID-19, incluyendo áreas comunes, 
   salas de clases, baños, accesorios, equipos y herramientas

m. Los apoderados de estudiantes considerados contacto estrecho de una persona con 
    COVID19, fuera de la comunidad escolar, deberá informar a la enfermera del colegio de a
     cuerdo a su área (Junior, Middle y Senior a Miss Mariana López mlopez@stjohns.cl y en 

n. Infant a Miss Cecilia Condeza ccondeza@stjohns.cl) con copia a la respectiva profesora/or jefe.

Responsables: Enfermeras
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FLUJO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID 19 EN CASO DE ESTUDIANTES
Y PÁRVULOS



PROTOCOLOS PREVENTIVOS COVID19

Personal Docente y Asistentes de la Educación

2022



I. PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

a. Todo el   personal   del   colegio,   profesores   y   asistentes   de   la   educación   deben usar
mascarillas.

b. No se permite el uso de mascarillas con válvulas, ya que no filtran las partículas que se exhalan
al respirar. Además, no se recomiendan las mascarillas de tela, ya que ofrecen una baja protección
contra el Covid19.

c. Se recomiendan mascarillas KN95 o quirúrgicas desechables, estas últimas deben ser
reemplazadas como mínimo cada 3 horas o en cuanto se humedezcan.

d. Las mascarillas deben ser usadas cubriendo la nariz y la boca.

e. Para su retiro o cambio deben ser tomadas desde los elásticos.

f. Para guardarlas deben depositarse dentro de una bolsa.

g. La eliminación de las mascarillas debe hacerse en el hogar o en los basureros rojos exclusivos
para residuos COVID19, que están dispuestos en diferentes espacios del colegio.

A. Antes de salir de casa, se recomienda:

1. Antes de salir de la casa, deberá asegurarse de contar con mascarillas de recambio, alcohol
gel y pañuelos desechables.

2. Asegúrate de portar tu botella de agua y utensilios de uso personal.
3. Se sugiere evitar el uso de joyas (anillos, relojes) para facilitar el lavado de manos.

B. Para el traslado desde el hogar hasta el colegio, se recomienda:

1. En caso de hacer uso del transporte público, asegurarse de mantener el distanciamiento al
esperar en el paradero o al sentarse en el bus.

2. Paga con el dinero justo, para evitar el vuelto.
3. Planifique su horario, para evitar la congestión en horarios punta.
4. Evite el contacto con las superficies que se tocan con frecuencia como pasamanos,

agarraderas, etc. Si vas a hacer contacto con estas superficies, utiliza alcohol al 70% para
higienizar tus manos y lávate las manos con agua y jabón en cuanto puedas.

5. No debe quitarse la mascarilla en ningún momento.
6. Si vas a compartir tu vehículo con un compañero, utilice mascarilla al interior del vehículo y

asegúrese  que  ninguno de  los   dos   presente  síntomas sospechosos (temperatura
elevada, molestias respiratorias y/o musculares). No compartas tu auto si no permite
distanciamiento (uso del asiento trasero).

7. Estacionamiento: Los estacionamientos serán sólo los ubicados al costado del colegio,
desde el casino hacia los talleres de mantención. En el caso de Infant, serán sólo los
ubicados al costado del edificio de Infant.



8. Es muy importante que se estacione aculatado, manteniendo solo la distancia necesaria
con el vehículo siguiente, dado que si no ocupamos el espacio adecuadamente, no cabrán
todos los vehículos del personal del colegio.

9. El ingreso al establecimiento será por hall principal del colegio, puerta lateral de servicio
que da al estacionamiento de profesores y en Infant por las puertas de ingreso al Hall.

10. Para todo el personal del colegio es obligatorio el uso de mascarilla como medida de
seguridad. Además se sugiere el uso de delantal, el que se dejará en la sala y será
sanitizado cada día.

C. Alimentación.

1. Generalidades

a. El lugar para el almuerzo del personal serán los comedores habilitados en los diferentes edificios
con medidas como separadores acrílicos y la posibilidad de ventilar permanentemente.

b. No se deben compartir alimentos ni utensilios como platos, tazas, servicios, salero u otros.

c. Para utilizar electrodomésticos como microondas o hervidores, se debe higienizar las manos con
alcohol gel o lavarse las manos con agua y jabón.

d. Sólo podrán quitarse la mascarilla si van a consumir algún alimento. Recuerde retirarla desde los
elásticos y guardarla en una bolsa. La mascarilla no puede quedar sobre la mesa.

e. Sírvase su colación o almuerzo evitando conversar, ya que al hablar se dispersan partículas de
saliva en aerosol y como Ud., otros estarán desprotegidos sin mascarilla.

f. Inmediatamente después de consumir los alimentos y antes de guardar cualquier envase o
utensilio, vuelva a colocarse la mascarilla tomándola de los elásticos y cubriendo boca y nariz.

g. Guarde sus cosas y la basura en su lunchbox.

h. Considere tiempo para el uso de baños, atendiendo su ubicación y la cantidad de personas
esperando para utilizarlos.

i. Lave sus manos con agua y jabón o con alcohol gel.

D. Uso de Baños.

1. Al llegar al sector donde se ubica el baño, deberá observar si está ocupado, esperando afuera en
fila.

2. Antes de salir del baño es obligatorio para todos, el lavado de manos con agua y jabón por al
menos 20 segundos. El secado de manos debe ser con toallas desechables y tirarlas al basurero
con tapa dispuesto ahí.



3. Cuando llegue a la sala o a otra dependencia, debe desinfectar sus manos con alcohol gel.

E. Uso de vestidores y duchas para personal de Mantención.

1. Las duchas con sus respectivos vestidores han sido reservadas para el uso exclusivo del equipo
de mantención, separando un vestidor con su respectiva ducha, para los encargados de la
desinfección del establecimiento y uno diferente para los demás miembros del equipo de
mantención.

2. Los vestidores y duchas son individuales, por lo que sólo pueden ser usados de esa forma, es
decir, una persona a la vez.

3. Quienes utilicen estas dependencias, deberán poner su ropa de trabajo en una bolsa, para
transportarla y lavarla en su domicilio a una temperatura recomendada por el MINSAL para la
desinfección de telas (90°C).

Responsable: cada miembro del equipo de mantención.

Supervisión: Jefe de Mantención, Sr Carlos Lara

F. Recomendaciones para regresar al hogar:

1. Antes de volver al hogar, asegúrese de portar todos sus efectos personales: Termo, botella y
lunchbox, mochila, ropa, accesorios, materiales u otros.

2. Evite aglomeraciones en el pasillo o recorrido al estacionamiento, recuerde que la entrada y
salida del establecimiento puede ser por el hall principal o puerta de servicio.

3. Solo podrán salir los vehículos una vez que los buses del colegio hayan salido del
estacionamiento. Esta prioridad es para la seguridad y la prevención de accidentes, evitando
vehículos transitando durante el desplazamiento de estudiantes y adultos en la calle de salida y en
los estacionamientos.

4. Si hace uso de transporte público, siga las recomendaciones indicadas en el punto I.B.

G. Sugerencias al llegar a casa:

1. Deje sus zapatos, llaves, mochila, bolsos o cartera, lentes y celular en un lugar habilitado
exclusivamente para ello.

2. No olvide limpiar y sanitizar las pertenencias que portaba fuera de casa con un desinfectante
recomendado para prevenir el COVID19 por las autoridades sanitarias de Chile.



II. PROTOCOLO SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO

A. Medidas Generales:

a) Definiciones importantes:

1) Caso sospechoso de infección por Sars Cov 2: a) Persona que presenta un cuadro agudo con al
menos un síntoma cardinal* o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un
síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas). b) Persona que
presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.

*Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa
del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). Síntomas no cardinales: tos o
estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria
(taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o
fatiga, dolor torácico, escalofríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea).

2) Caso Probable: Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con
imágenes sugerentes de COVID-19

3) Caso confirmado de infección por Sars Cov 2: a) Persona con una prueba de PCR para
SARS-CoV-2 positiva. b) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para
SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad
delegada para la realización de este test.

4) Alerta Covid por contacto con caso probable o confirmado de infección por Sars Cov 2: Persona
que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de
mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días
después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.

5) Contacto Estrecho: Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la
autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho.

6) Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14
días.

Fuente: Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022 (actualización de definiciones de casos).
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Se deberá instruir y entregar la información adecuada a familias y a funcionarios, para así poder
detectar de forma temprana a estudiantes y/o párvulos que cumplan con los criterios clínicos de
síntomas que haga sospechar contagio por COVID19.



B. Procedimientos:

1) Todo miembro del personal del Saint John 's School que presente síntomas de Covid19, tiene el
deber de informar inmediatamente a su jefatura, quien le avisará a la enfermera encargada para
así realizar una consejería dependiendo de la sintomatología. No podrá asistir al colegio hasta
comprobar con resultado negativo de un examen PCR o antígeno para virus SARS−CoV−2.

2) Ante una sospecha de COVID19 detectado en el colegio, se procederá como sigue:

a. Se dará aviso inmediatamente a Recursos Humanos y a enfermería.

b. El funcionario será acompañado a la sala de aislamiento asignada para esto, dónde le esperará la
enfermera, quien realizará una evaluación preliminar.

b. Según la evaluación y dependiendo de la sintomatología, será derivado a un servicio de salud
para realizarse examen PCR o Antígeno para descartar o confirmar el virus.

c. El funcionario se deberá retirar del establecimiento de la forma más pronta posible. Durante ese
periodo, deberá esperar en la sala antes señalada hasta que lo vengan a buscar o se retire por sus
propios medios si su salud así lo permite.

d. Solo una vez que haya sido evaluado y descartado, con resultado negativo de examen PCR o
antígeno para SARS COV 2, podrá volver a asistir al establecimiento educacional. En caso de que el
resultado sea positivo, deberá cumplir con las medidas que la Autoridad Sanitaria estipule.

e. En el caso de un miembro del personal del colegio, la encargada o responsable es Recursos
Humanos.

f. El trabajador tiene el deber de informar si se ha contagiado o ha sido contacto estrecho por
COVID19 a Recursos Humanos.

g. Se mantendrá comunicación telefónica permanente con el afectado o con familiar para hacer un
seguimiento de su estado de salud.

h. En caso de confirmarse el contagio de COVID19 se actuará conforme al Protocolo del MINSAL
2022 informado por MINEDUC para estos casos, el que se adjunta al final de este documento.

i. Se comunicarán las alertas Covid o cuarentenas preventivas según lo estipule la Autoridad
Sanitaria. Aquellas personas en Alerta Covid, podrán trabajar de forma presencial, pero
extremando las medidas sanitarias y monitorizando la sintomatología.

j. En caso de que algún funcionario sea catalogado como Alerta Covid, podrá asistir de forma
presencial a trabajar, pero extremando las medidas sanitarias, tales como uso de mascarilla, lavado
frecuente de manos, evitar aglomeraciones, etc. Además, deberá estar atento a la aparición de
síntomas durante 10 días desde el contacto.



k. Se informará también a la comunidad educativa por los medios de comunicación oficial del
establecimiento como establece el Reglamento Interno (Comunicado oficial vía web institucional
el cual es redirigido vía correo electrónico a los apoderados).

l. Se delimitará y prohibirá el acceso a dicha área y se activará el Protocolo de limpieza y
desinfección inmediata de ambientes COVID-19, incluyendo áreas comunes. Se identificarán
accesorios, equipos y herramientas de uso del afectado para aislar y desinfectar.

m. Rectoría, en conjunto con el Departamento de Comunicaciones, informarán de manera formal a
la comunidad, a través de los medios oficiales establecidos en el Reglamento Interno de Saint John
's School, correo electrónico, web institucional, entre otros.

3) Las salas de aislamiento son las siguientes: Junior: sala de entrevistas junto al box de
enfermería; Middle & Senior: sala de entrevistas en Zócalo. Para Infant, en caso de haber algún
caso sospechoso, se usará la sala de enfermería.

Responsables: Recursos Humanos

(Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales p. 9-10)



ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID 19 EN LUGAR DE TRABAJO
(MINSAL)
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Conducta:

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de
forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.



Responsable: Rectoría
Actualización: 25 de febrero de 2022.

Referencia: MINEDUC Y MINSAL, Protocolo de
transporte escolar #VolvamosAClases2022;
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos
educacionales, febrero 2022.

REGLAMENTO DE BUSES

El Equipo de gestión de transportes de los alumnos está conformado por:
Coordinador de Transporte: Sr. Ignacio Valdebenito

ivaldebenito@stjohns.cl
Teléfono n°: +56 9 34346925

Supervisora en Terreno Buses: Sra. Andrea Soto
asoto@stjohns.cl
Teléfono n°: +56 9 94165221

Operador Buses Pehuén: Sr. Harold Díaz
busespehuen@vtr.net
Teléfono : +56 9 94411446

Reglamento:
1. El servicio de transporte escolar del colegio está destinado a acercar a los alumnos de

1° básico hasta 4° medio, desde las cercanías de la residencia de los estudiantes
hasta las instalaciones de Saint John´s School y luego, al finalizar la jornada escolar,
acercarlos a sus hogares. Por tanto, se debe tener en claro que no se trata de un
servicio a domicilio o puerta a puerta, por lo que los buses y/o furgones no
ingresarán a condominios o pasajes.

2. Los alumnos de PlayGroup, Pre-Kinder y Kinder no pueden, bajo ninguna
circunstancia, utilizar este servicio.

3. El colegio también presta este servicio a sus colaboradores, quienes comparten los
buses con los estudiantes.

4. Para prestar este servicio, el colegio ha contratado a la empresa Transportes Pehuen
Ltda., la que, bajo la supervisión del colegio, es la encargada de proveer los buses,
contratar a los conductores y preocuparse por el cumplimiento de todos los aspectos
asociados a las leyes laborales y la mantención y seguridad del servicio.

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/protocolo-transporte-volvamosaclases.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/protocolo-transporte-volvamosaclases.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-VolvamosaAClases.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-VolvamosaAClases.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-VolvamosaAClases.pdf
mailto:ivaldebenito@stjohns.cl
mailto:asoto@stjohns.cl
mailto:busespehuen@vtr.net


5. Para garantizar lo anterior, el colegio realiza inspecciones mecánicas periódicas a los
buses que transportan a los alumnos, a través de staff mecánico contratado
directamente por el colegio. De haber algo que corregir, se le exige a la empresa de
Transportes realizarlo de inmediato.

6. Asimismo, el colegio realiza revisiones mensuales y diarias de antecedentes y
documentación de buses y los conductores (Revisión Técnica, permisos de
circulación, seguro obligatorio, certificados de antecedentes, de inhabilidad para
trabajar con menores, hoja de vida del conductor, etc).

7. Para hacer el servicio más seguro, los alumnos deben permanecer sentados y con
cinturón de seguridad durante todo el trayecto. Todos los Buses tienen cinturón de
seguridad, el bus no podrá partir hasta que los alumnos se encuentren sentados con
su cinturón.
Es responsabilidad de los padres reforzar el cumplimiento de esta y todas las normas,
evitando así que los niños se saquen el cinturón durante el trayecto.
Los alumnos no deben sentarse al lado del conductor ni sacar la cabeza o brazos por
las ventanillas del bus.

8. En los horarios de salida, los alumnos sólo podrán subirse a los Buses si se
encuentran dentro de las instalaciones del Colegio.

9. Los alumnos al interior del bus deben poner sus mochilas y otras pertenencias en sus
pies o en las paqueteras y no ocupar para ello un asiento.

10. Los alumnos deben recordar retirar sus pertenencias cada vez que desciendan de los
buses, y así evitar el olvido de mochilas, celulares y trabajos entre otros. En caso de
encontrase algún objeto olvidado en el bus, será llevado a la recepción de l colegio y
dejado con el Coordinador del Transporte.

11. Todos los alumnos de junior (1° a 5° básico) deben ser esperados por un adulto en su
paradero en el mismo sentido del bus, evitando que los estudiantes crucen la calle
solos. En caso contrario, el conductor deberá avisar a la supervisora quien se
comunicará con el apoderado y llevará al alumno de vuelta al colegio una vez que
termine su recorrido. El alumno deberá esperar en Hall del colegio para que su
apoderado lo retire.

12. Excepcionalmente, en el caso de sectores más alejados del colegio, la supervisora
podrá contactar al apoderado para fijar un punto en común dentro del recorrido de
regreso del bus en que puedan encontrarse, apoderado y alumno. Sin embargo, es
importante recalcar que el protocolo indica que el conductor debe llevar al alumno
de regreso al colegio.



13.Los conductores de los buses no dejarán descender bajo ninguna circunstancia a un
alumno de Junior si no hay un adulto esperando. El conductor deberá realizar lo
establecido en el punto anterior. Si ocurre que el alumno llora o se ve muy afectado
llamará a supervisora quien intentará contener al niño y avisará al apoderado mientras
el conductor realiza lo establecido en el punto anterior.

14.Los recorridos de los buses son establecidos y publicados antes del inicio del año escolar.
a cada estudiante que lo requiere le es asignado un recorrido según su sector de
domicilio. Por tanto, cada bus tendrá la nómina de los pasajeros que pueden subir en
ellos. no estando permitido utilizar recorridos o buses diferentes al asignado. En caso de
requerirlo, los apoderados pueden solicitar cambio de recorrido siempre y cuando ello la
modificación sea permanente y no esporádica o por periodos.
Los recorridos se mantendrán siempre visibles en el parabrisas de cada bus o furgón.

15.Los buses y sus recorridos domicilio principal informado en la matrícula de los
estudiantes son asignados a principio de cada año, si hubiese alguna modificación en
alguno de ellos, se informará anticipadamente a los respectivos apoderados.

16.En el caso que los apoderados soliciten cambio de recorrido para sus hijos, ello sólo se
gestionará si se trata de una modificación permanente, por razones como el cambio de
domicilio del estudiante, lo que excluye la posibilidad de cambios esporádicos o
periódicos independientemente del motivo, atendiendo a que solo se presta el servicio a
un solo lugar de residencia.

17.Para realizar el cambio antes mencionado, ello debe ser solicitado por el apoderado, vía
correo electrónico, al coordinador de transporte con a lo menos 15 días de anticipación
a la fecha en que se necesite utilizar el nuevo recorrido, tiempo en el que el equipo de
coordinación del transporte gestionarán las modificaciones necesarias para llevar a cabo
este tipo de la solicitudes.

18.No está permitido hacer cambios de buses o subir a invitados, sea ello por participar de
un cumpleaños, para realizar trabajos grupales, visitas a familiares u otras razones
similares, cumplimiento que es responsabilidad de los padres.

19.La convivencia y comportamiento de los alumnos dentro de los Buses se encuentra
normada por el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento, entre otras se
encuentran consignadas las faltas e incumplimientos al reglamento y las sanciones que
pueden ser resueltas, según el Justo y Racional Proceso.

20.Ante cualquier falla de un Bus, la empresa de Transporte lo reemplazará en forma
inmediata.

21.Los conductores de cada bus deben respetar la ley de tránsito y límites de velocidad,
estar atentos a las condiciones del tránsito y tomar precauciones para evitar accidentes.



PROTOCOLO DE BUSES

Uso de Buses de Transporte Escolar:

1. En cada uno de los buses, estará la lista de los estudiantes que pueden subir, además estará
visible en la puerta de cada bus y que será publicada anticipadamente en la página web
institucional www.saintjohns.cl. Sólo pueden subir al bus los estudiantes inscritos en la lista antes
señalada, para así mantener la trazabilidad.

2. Se deberán aplicar alcohol gel al subir al bus.
3. Los buses permanecerán con las ventanas y escotillas de techo abiertas en todo momento para

mantener la ventilación.
4. El uso de la mascarilla debe realizarse de forma correcta y durante todo el recorrido.
5. No se deberá consumir alimentos ni bebestibles durante el traslado.

6. Toda persona que suba a un bus de transporte escolar deberá usar correctamente los cinturones
de seguridad, sin quitárselos en ningún momento. No se permite que vaya alguien de pie.

7. Al llegar al colegio, para bajar del bus:
a) Sólo podrán ponerse de pie cuando el bus esté detenido.
b) Al llegar al colegio el personal de turno indicará cuándo pueden descender del bus.
c) Cuando reciba la instrucción, bajan primero quienes estaban sentados cerca del conductor

desde la primera fila de asientos hasta la última.

8. Al acercarse a casa:
a) Recuerde al conductor dónde baja, con varios minutos o cuadras de ANTICIPACIÓN.
b) Baje con cuidado y sin acercarse a otros estudiantes, para despedirse hágalo verbalmente y sin

contacto físico.

Sanitización y aseo:
➔ Los buses serán sanitizados al terminar cada uno de sus recorridos, lo que se realizará pulverización

de productos autorizados para su uso por la autoridad sanitaria .

➔ La limpieza de los buses y furgones se realizará después de la sanitización.

➔ Los objetos olvidados por estudiantes en los buses son dejados en la recepción del establecimiento,
con el coordinador de transporte.

Responsables:
➔ Conductores, del control de los estudiantes que suben al bus.

➔ Los estudiantes deben respetar las medidas indicadas para el uso de los buses (mantenerse
sentados, usar los cinturones, entre otros).

Supervisión: el cumplimiento de las medidas de seguridad se revisará diariamente con una lista de
cotejo o checklist a cargo del Sr. Ignacio Valdebenito (Completa el CheckList diario).

http://www.saintjohns.cl/
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REGLAMENTO DE PAGOS Y COBRANZAS 

I. INTRODUCCIÓN.
La Corporación Educacional Saint John´s School, establece el siguiente Reglamento de 

Pagos y Cobranza que considera las condiciones en que se deben cumplir los compromisos de los 
padres y apoderados de la Corporación, según lo indicado en el Contrato de Prestación de 
Servicios Educacionales. 

II.- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
1. La Corporación Educacional Saint John´s School es un colegio particular, pagado, dedicado

a la Educación Inicial, Básica y Enseñanza Media.
2. Como colegio particular pagado, para poder cumplir con su proyecto educativo, cuenta

como única fuente de ingresos los aportes o montos económicos que realizan los
apoderados por el servicio educacional que reciben sus hijos/as o pupilos/as.
Esencialmente los pagos de los apoderados se refieren a la matrícula y a la colegiatura
anual.

3. El Colegio, para salvaguardar su equilibrio financiero y la calidad del cumplimiento de sus
objetivos, requiere necesariamente que todos los apoderados, cumplan oportunamente
los compromisos económicos contraídos con la Corporación.

III.- RESPONSABLES. 
4. La administración general del Colegio, corresponde a la gerencia, entre cuyas

responsabilidades se encuentra velar por la marcha financiera de la Corporación
Educacional Saint John´s School. En su desempeño, se rige por las normas generales y
reglamentos internos del Colegio, entre los que se incluye el presente Reglamento de
Pagos y Cobranza.

IV.- MATRICULA Y COLEGIATURA. 
5. Todos los apoderados recibirán antes del inicio de cada año escolar, información escrita

de cuál será el monto de la Matrícula, la Colegiatura Anual y otras cuotas adicionales, así



como los cambios que, en pro de la mejor administración económica, se producirán a 
contar del respectivo año académico, en cuanto a la forma de pago de la colegiatura. 

6. a Matrícula, desde el punto de vista educacional, otorga a los hijos/as o pupilos/as de los
apoderados, la calidad de alumnos/as regulares por un año académico, para todos los
efectos, conforme al Reglamento Interno del Colegio, y a las Normas establecidas por la
legislación educacional.

Desde el punto de vista económico, la matrícula es definida como una cantidad de
dinero que los apoderados pagan al incorporar a su hijos/as o su pupilos/as al colegio para
el siguiente año escolar.

7. El contrato de prestación de servicios se define como un contrato entre privados que
regula los deberes y derechos que asumen el prestador y receptor del Servicio
Educacional.

8. El colegio no garantiza el cupo al apoderado que no matricula a su/s hijo/s en el plazo
establecido.

9. La colegiatura se establece como una cantidad de dinero que el colegio fija por alumno,
de acuerdo al presupuesto anual aprobado por el Directorio de la Corporación Educacional
Saint John´s School. Esta Colegiatura Anual se podrá pagar al contado, o en un máximo de
12 cuotas mensuales de enero a diciembre, para los alumnos de Pre-Kinder a 4° Medio y
en un máximo de 10 cuotas mensuales, de marzo a diciembre, para los alumnos de Play
Group, éstas también podrán ser entendidas como mensualidad o mensualidades, cuota
mensual, cuotas mensuales o cuotas.

V.- FORMAS DE PAGO 
10. MATRICULA. - La matrícula deberá ser pagada en el mes de diciembre de cada año, y

corresponderá a la incorporación del alumno para el año calendario inmediatamente
siguiente. Para tener derecho a la matrícula, el apoderado deberá previamente firmar el
contrato de prestación de servicios educacionales y desde la perspectiva estrictamente
económica éste no podrá tener deudas con la Corporación.

11. COLEGIATURA. - El pago de la Colegiatura (cuota mensual) deberá realizarse antes del día
30 de cada mes. El apoderado que pague la colegiatura antes del quinto día hábil de cada
mes, tendrá un descuento por pago anticipado equivalente al 5% del valor de la
colegiatura.

12. Las formas de pago de las matrículas y colegiaturas son: efectivo, cheque al día,
transferencia electrónica, tarjetas de crédito o débito. El cheque al día sólo se aceptará
para los apoderados que no hayan tenido documentos protestados anteriores con el
colegio.

13. También se encuentra disponible la opción de Pago Automático con Tarjeta (PAT).
14. En caso de hacer transferencia electrónica esta debe hacerse a:



Corporación Educacional Saint John´s School 
RUT: 71.301.400-1 
Cuenta Corriente: 03001601 
Banco BICE 
Correo Electrónico: recaudaciones@stjohns.cl

Una vez realizada la transferencia o depósito, se debe enviar documento al 
correo señalado indicando en el asunto, el nombre del alumno y el curso. 

15. Los pagos en efectivo son válidos de inmediato, los demás pagos sólo se entenderán
realizados una vez que se hacen efectivos y acredite que el dinero se encuentra en la
cuenta corriente del colegio.

16. os pagos realizados serán abonados a la deuda más antigua, no pudiéndose pagar
colegiaturas de meses anticipados si existen colegiaturas impagas de meses anteriores.

VI.- ATRASOS EN LOS PAGOS 

17. Si un apoderado se atrasa en el pago de la cuota mensual, el colegio podrá a partir del día
30 de cada mes, cobrar un recargo equivalente al 2,0 % de la mensualidad, por cada mes
de atraso.

18. La Administración del Colegio, en caso de producirse el rechazo de algún pago por parte
de Transbank, llamará al apoderado cuya transacción haya sido rechazada para acordar la
manera de regularizarla.

19. En el caso de que un apoderado entregue algún cheque que luego resulte protestado, la
Administración del Colegio le avisará que se ha recibido protestado el documento para
que se acerque al colegio a aclarar y solucionar el problema; de no hacerlo en un plazo
máximo de 30 días, el colegio actuará de acuerdo con la legislación vigente, llegando a la
eventual ejecución de la deuda por los Tribunales Ordinarios de Justicia.

20. Incurren en morosidad los apoderados que, llegada la fecha de pago de una mensualidad
hayan sido o no notificados del atraso, tienen aún pendiente de pago la totalidad o parte
de alguna mensualidad anterior.

21. Los apoderados que se encuentren con cuotas impagas no podrán renovar la matrícula de
sus respectivos alumnos para el año académico siguiente. En efecto, dado que el proceso
de renovación de matrícula se realiza en el mes de diciembre de cada año, los apoderados
que presenten morosidad al 30 de noviembre no podrán renovar la matrícula.

22. Los apoderados que no puedan matricular a sus alumnos por los motivos indicados en el
punto 21 del presente reglamento, tendrán hasta el día 15 de diciembre, o día hábil
siguiente, para solicitar la reconsideración de la medida. Dicha solicitud deberá ser hecha
a través de una carta dirigida al Gerente de la Corporación, la que será resuelta y
contestada antes del 30 de diciembre respectivo.



23. Los apoderados deben mantener actualizados sus datos de domicilio, siendo este
incumplimiento, un factor de no renovación contractual. La vía de actualización será a
través de la plataforma School Track – Colegium o directamente en Administración con
Solange Villarroel al correo svillarroel@stjohns.cl o Jéssica Vásquez al correo
jvasquez@stjohns.cl

VII. PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS
En caso de no pago oportuno de las mensualidades correspondientes al año escolar, La

Corporación Educacional Saint John´s School se ve en la necesidad de recuperar todos aquellos 
dineros que se le adeudan, de forma de poder cumplir con la misión de entregar a sus estudiantes 
los mejores servicios educativos y con los compromisos económicos que mantiene con sus 
proveedores y funcionarios. Este procedimiento se aplicará según los siguientes criterios: 

24. En caso de pago anticipado con cheque, y éste fuese protestado, el apoderado se obliga a
restituir el monto obtenido por descuento por haber documentado la colegiatura y no
haber cumplido con su pago.

25. Vencida la fecha de pago de la cuota mensual, se podrá aplicar un recargo diario de
0.0666% (equivalente a un 2% mensual). Transcurridos 30 días corridos desde el
vencimiento de la cuota, el Colegio quedará facultado para iniciar las acciones de protesto
de la deuda.

26. La Corporación Educacional Saint John´s School se reserva el derecho de iniciar los
procesos o acciones legales pertinentes para el pago del monto de la deuda, e incluye la
posibilidad de entregar la documentación correspondiente a una Empresa de Cobranza
Externa para iniciar dichas acciones legales.

27. La cobranza judicial y extrajudicial de las sumas que el Apoderado adeude a La
Corporación Educacional Saint John´s School será efectuada por la empresa con contrato
vigente en la fecha de inicio del proceso por deudas. En todo caso, el colegio se reserva el
derecho efectuar la cobranza directa y personalmente. Los gastos de cobranza
extrajudicial serán de cargo del Apoderado, de conformidad a los valores máximos
establecidos en la Ley 19.659 del año 1999.

28. Este Reglamento podrá ser actualizado, de manera de ir ajustando sus disposiciones, a las
nuevas normativas, necesidades o cambios en la legislación vigente, especialmente si ello
es solicitado por alguna de las autoridades competentes como la Superintendencia de
Educación, Ministerio de Educación u otra.
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