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INTRODUCCION 

RESUMEN DE LA FILOSOFÍA DEL COLEGIO 
 
The Thomas Jefferson School desde sus inicios ha sido concebido, y oficialmente reconocido por el MINEDUC, como 
un colegio bilingüe inglés-español, con espíritu innovador, inspirado en la enseñanza estadounidense, enfocado en 
el desarrollo integral de los niños y las niñas, preparando futuros líderes con sólidos valores éticos y morales, como 
el respeto y la tolerancia por la diversidad.  
 
El colegio cuenta con un curriculum de alta exigencia, siendo fundamental el dominio del idioma inglés de acuerdo a 
los niveles y áreas curriculares que el colegio ha establecido. Por lo tanto, el programa académico, los reglamentos y 
las actividades asociadas al desarrollo personal, podrían no ser apropiadas para todos los individuos y sus familias. 
En virtud de lo anterior, los alumnos y/o familias que no se adapten a los requerimientos del programa académico 
bilingüe, podrían ser mejor atendidos en otros establecimientos educacionales que tengan políticas y objetivos 
acordes a sus necesidades, habilidades y/o expectativas.  
 

La Misión 
La Misión de Thomas Jefferson School es: 
La misión de Thomas Jefferson School es formar un individuo bilingüe integral, con confianza en sí mismo, con 
habilidades sociales y competencias académicas, que le permitan enfrentar con éxito los desafíos del mundo actual 
manteniendo su individualidad. Una vez logradas estas metas, el individuo podrá asumir liderazgo en su familia, 
profesión, comunidad, país y cuando sea el momento, en el mundo.  
 

The Mission of the Thomas Jefferson School is: 
The Mission of the Thomas Jefferson School is to form a fully functioning bilingual individual who has the self-
confidence, the social skills, and the academic competence to successfully meet the challenges of the modern world 
while respecting his or her individuality. Having met these challenges, the individual will assume a leadership role in 
his/her family, profession, community, country and, when appropriate, the world. 

MODELO EDUCACIONAL 
T.J.S. está organizado de acuerdo a la orientación de la educación chilena–estadounidense, de acuerdo a un 
calendario escolar de régimen semestral. La educación se inicia con Área Párvulos/Early Childhood Area (Baby 
School a Kindergarten), Área Básica/Elementary Area (Lower 1° a 4º básico, Upper 5º a 8º básico) y Área 
Media/High School Area (1º a 4º medio). 
 
La creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas se pueden desarrollar mejor a través de 
la participación intelectual activa del estudiante. Por lo tanto, el modelo educacional conductor será el de la 
participación activa del estudiante en el proceso enseñanza–aprendizaje, utilizando actividades centradas en el 
educando, complementaria al curriculum, tales como viajes académicos, salidas a terreno, estudio de la comunidad, 
laboratorios de ciencias, plataforma digital de idiomas, proyectos de monografías y publicaciones e investigación 
bibliográfica, uso de TICs, oratoria y debates, música, bailes, drama y participación deportiva. Este tipo de programa 
educacional se fundamenta en una integración y articulación curricular cuidadosamente planificada. 
 
Se utilizan estándares nacionales e internacionales de evaluación como parámetros para mantener un desempeño 
apropiado, con el objeto de preparar a nuestros estudiantes para continuar con sus estudios superiores y/o para su 
ingreso a universidades nacionales o extranjeras. 

 
 
OBJETIVOS EDUCACIONALES  
Para lograr nuestra misión nuestros esfuerzos estarán dirigidos a desarrollar los siguientes objetivos educacionales. 
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Objetivos Educacionales Personales: 

Ámbito (PERSONAL) Descripción 

1. En la relación con otros ● Crear una atmósfera de cooperación mutua, donde exista comprensión y 
respeto, sin discriminación alguna. 

● Lograr desarrollarse como buenos ciudadanos y miembros útiles a sus 
familias, su curso, colegio, comunidad, nación y el mundo. 

2. Cuidado, autocuidado físico 
y mental, y autodisciplina 

● Lograr un óptimo estado de salud física y mental a través de la educación 
física, deportes, programas de auto cuidado y desarrollo personal. 
● Desarrollar sus habilidades tanto físicas como intelectuales que tiendan 
hacia el ideal Helénico de una “Mente sana en cuerpo sano”. 
● Desarrollar la confianza en sí mismos y en sus capacidades. 
● Fomentar el desarrollo de la autodisciplina. Enseñarles a aceptar y enfrentar 
con responsabilidad las propias decisiones y sus consecuencias. 

● Dar a conocer el peligro que envuelve la participación en conductas 
autodestructivas, como: el uso de drogas o, el abuso del alcohol y la 
participación en sectas. 

3. Actitudes y conductas para 
promover el aprendizaje 

● Desarrollar al máximo la capacidad potencial de cada estudiante, 
estimulando, su crecimiento intelectual y personal.  

● Incentivar al estudiante para que participe activamente y disfrute de los 
deportes, el arte, la música, la recreación y las relaciones interpersonales como 
una forma de enriquecer su vida. 

4. Responsabilidad y Ética ● Desarrollar en cada estudiante valores éticos y morales, incluyendo la 
capacidad de autodisciplina, responsabilidad social y el cuidado del medio 
ambiente. 
● Preparar al estudiante para un desempeño profesional de acuerdo a sus 
intereses y dentro de un marco de responsabilidad social. 
● Desarrollar en los estudiantes la Tolerancia y Respeto a la diversidad de 
diferentes etnias, religión, color, edad, orientación sexual, condición física y 
doctrina política. 
● Desarrollar la tolerancia y aceptación por las culturas y sociedades 
diferentes de la propia. 
● Estimular los valores de honestidad, confiabilidad y solidaridad.  
● Promover la solidaridad con otras personas menos afortunadas. 

● Enseñarles a vivir en armonía con la naturaleza, darse cuenta de la fragilidad 
del ecosistema, comprender que el ser humano posee un potencial que según 
el uso que se le dé puede destruirlo o mantener el equilibrio de nuestro planeta. 
Usar todos los medios disponibles en orden a conservar los recursos naturales, 
la energía, reducir la polución del aire y de la tierra que nos rodea. 
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Objetivos Educacionales Académicos 

Ámbito (ACADÉMICO) Descripción 
1. Promover el bilingüismo (inglés-
español) en un alto nivel 

● Desarrollar la capacidad bilingüe inglés-español como medio de desarrollo 
intelectual y profesional futuro. 

● Desarrollar el dominio del idioma inglés y animarlos a expresarse en esta 
lengua con confianza y naturalidad. 

2. Fomentar el pensamiento crítico 
y la creatividad para la resolución 
de problemas 

● Desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de 
reconocer, definir, analizar y resolver problemas personales y académicos. 

● Desarrollar las habilidades de Enseñar a ser autocríticos y aceptar críticas 
constructivas de los demás como parte del proceso de aprendizaje. 

3. Lograr la excelencia académica ● Entregar una preparación académica sólida y de alto nivel en idioma Inglés, 
Ciencias Tecnología, Matemáticas, Programa STEM Arte, Literatura, Música, 
Ciencias Sociales, favoreciendo así el desempeño en labores profesionales de 
Liderazgo. 
● Crear las condiciones para que todos los alumnos puedan desarrollar al 
máximo sus potencialidades. 
● Proporcionar las herramientas básicas que se necesitan para desenvolverse 
en la sociedad moderna y globalizada de hoy, tales como: leer 
comprensivamente, escribir y hablar fluida y claramente ambos idiomas, 
ejecutar operaciones matemáticas con destreza y en forma correcta. 

● Potenciar una actitud positiva hacia el aprendizaje durante toda su vida. 
 

EL CURRÍCULO DE HABILIDADES DE VIDA 

Además, y paralelo al currículo académico, existe un currículo de habilidades de vida. Éste se refiere a habilidades y 
actitudes que son fundamentales para el éxito de las personas, independiente de su profesión. The Thomas Jefferson 
School, busca inculcar estas Habilidades de Vida en todos los estudiantes comenzando con los más pequeños y 
continuando en forma ininterrumpida hasta su graduación. 
 

Estas Habilidades de Vida son: 
● El Sentido Común: El arte del pensamiento práctico. 
● La Organización: Abordar con éxito las complejidades de la vida. 
● El Humor: Aliviar el estrés y compartir un momento especial con los demás. 
● El Valor: La confianza para hacer lo que es necesario. 
● La Perseverancia: Ser constante hasta lograr el objetivo. 
● La Resiliencia: Capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose hacia el futuro. 
● La Responsabilidad: Cumplir compromisos adquiridos. 
● La Cooperación: Ser parte de un equipo, el logro de una meta es más fácil cuando trabajamos juntos. 
● La Paciencia: Mantenerse tranquilo, saber esperar – “Roma no se construyó en un día”. 
● La Amistad: Permite estrechar vínculos con otros. 
● El Esfuerzo: Hacer todo lo posible por alcanzar el éxito sin perjuicio a terceros. 
● La Integración: Insertarse adecuadamente en un grupo, valorando el aporte de cada uno de sus integrantes, 

respetando la diversidad. 
● La Flexibilidad: Adaptarse a los cambios de situaciones. 
● El Esmero: Otorgar un esfuerzo adicional a nuestras tareas. 
● La Iniciativa: Liderar, proponer e iniciar nuevos proyectos. 
● La Curiosidad: Mostrar interés en descubrir el mundo y cómo funciona. 
● La Resolución de Problemas: Capacidad de resolver dificultades. 
● La Tolerancia: Aceptar las diferencias como algo natural y conveniente. 
● La Aceptación: Asumir acciones y decisiones que no se pueden cambiar con una actitud respetuosa. 
● Perdón: Cualidad de disculpar las actitudes y acciones de los demás que nos afecten directamente. 
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● Anticorrupción: No dejarse llevar por el oportunismo, siendo siempre honesto en toda situación profesional y 
personal, independiente de las consecuencias, ya que es un mal que destruye al individuo, su familia y la 
sociedad. 

● Madurez: El proceso de desarrollar un comportamiento asertivo. Enfrentar conflictos y resolver problemas en 
forma equilibrada y civilizada.  

● Honestidad: decir la verdad, ser razonable y justo, incluso en situaciones difíciles. 
● Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
● Lealtad: cumplir con un compromiso mutuo, aún frente a situaciones cambiantes o adversas, siempre en un 

marco de honestidad. 

TÍTULO I -DEL INGRESO 

Capítulo 1, Compromiso Inicial  

ARTÍCULO 1 - ADHERENCIA AL PEI Y NORMAS REGULATORIAS 
Con el propósito de implementar la Filosofía y los Objetivos del T.J.S., y lograr sus altas metas académicas, es 
necesario tener normativas y reglamentos para asegurar la operación de todos los aspectos del colegio. Estas reglas 
intentan ser guías dinámicas y no un set de reglas estáticas. 
 
Los alumnos y apoderados del Thomas Jefferson School han elegido libremente este Establecimiento Educacional. 
Por lo tanto, al ingresar a nuestra comunidad Jeffersoniana, aceptan y adhieren a los principios que rigen nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, a las normas regulatorias que establecen el presente Reglamento de Convivencia 
Escolar y Reglamentos de Evaluación, y se comprometen a velar por su cumplimiento. Por lo tanto, este compromiso 
se hace explícito al momento de la matrícula, en la firma del Contrato de Servicios Eduacionales. 
 
Todo alumno y familia que ingrese al colegio deberá comprometerse a familiarizarse durante su primer año de 
permanencia con el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia Escolar, debiendo demostrar 
en ese período que el alumno y la familia son capaces de cumplir con las exigencias y normas del colegio y adaptarse 
a un programa de enseñanza bilingüe.  
 
El compromiso inicial podrá ser complementado con exigencias especiales para cada alumno, cuando sea necesario, 
a juicio de la comisión de admisión. En estos casos, el apoderado al matricular acepta las condiciones especiales y se 
compromete a realizar las acciones de reforzamiento necesarias para superar las falencias detectadas. 
 
El incumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de servicios educacionales, tales como:  no logro de 
las exigencias académicas o disciplinarias, falta de adaptación al programa de enseñanza bilingüe o al estilo de 
instrucción del colegio, dará lugar a una serie de acciones remediales que debe asumir la familia del estudiante en 
conjunto con el colegio durante el periodo siguiente, con el objetivo de proporcionar al estudiante las herramientas 
para continuar el sistema educativa del Thomas Jefferson School. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 2.- POLÍTICAS DE MEZCLAS O CAMBIOS DE CURSOS 
 
The Thomas Jefferson School busca fomentar el desarrollo de las competencias afectivas y sociales que permitan a 
los estudiantes un desarrollo integral, en conjunto con respeto por la diversidad e individualidad de las personas.  
En este sentido, nuestra experiencia como colegio, nos ha demostrado el beneficio de establecer políticas de cambio 
de cursos a lo largo de la escolaridad de nuestros educandos. Nuestros niños viven en un mundo de grandes cambios, 
por lo que creemos que es muy importante que sean capaces de enfrentarlos y adaptarse a ellos. También es muy 
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positivo para los alumnos ampliar sus redes sociales y desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad que 
vienen de interactuar con un universo de personas más diversas. 
La mezcla responsable de cursos, basado en criterios que consideren el bienestar de cada niño en el contexto del 
grupo, facilitará el logro de los siguientes objetivos: 

● Apertura a los cambios, lo cual contribuirá a una mejor adaptación frente a las distintas experiencias a las 
que se verán enfrentados a lo largo de su vida. 

● Favorecer la integración a cualquier grupo de trabajo desde pequeño hasta su vida adulta. 
● Fomentar la tolerancia, aceptación y respeto hacia las diferencias individuales. 
● Dar oportunidades a los alumnos que han manifestado dificultades de aceptación en un grupo determinado. 
● Optimizar y nivelar, los grupos según sus características de aprendizajes, disciplinarias y socio – emocionales. 
● Mantener la cantidad de alumnos por curso de acuerdo a los topes de matrícula establecidos por 

reglamento.  
 
Por consiguiente, en situaciones regulares, al finalizar cada año escolar se realizarán mezclas cada dos años en el 
nivel de párvulos y enseñanza básica, hasta 5to básico, y cada año desde 6to básico hasta 3° medio. Además, el 
colegio determinará el cambio de curso de alumnos individuales en casos especiales, cuando la situación lo amerite. 
Los cursos que tengan menos cantidad de alumnos según lo establecido como mínimo y máximo serán fusionados. 
 
Entre los criterios a considerar en las mezclas de curso, mencionamos los siguientes:  
Número de niñas y niños por curso, antecedentes disciplinarios y rendimiento académico. 
La composición de los nuevos grupos estará a cargo del Consejo de Profesores, psicóloga, psicopedagogo y Directora 
de Área correspondiente. 

Las situaciones particulares, serán evaluadas en su pertinencia, sin embargo, no serán determinantes 
en la constitución de los grupos. 
 
El Rector del Establecimiento, con el Consejo de Profesores, asesorado por especialista TJS y Directores de Área, 
evaluará la modificación en la composición de los cursos, o el cambio de un alumno por alguna situación particular, 
para lograr la optimización de los recursos y condiciones de trabajo de los alumnos. 
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TÍTULO II - ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS 

Capítulo 2, Derechos de los Estudiantes 

ARTÍCULO 3.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
El colegio procurará contar con las instancias necesarias para el máximo desarrollo de las potencialidades de todos 
nuestros alumnos, cuidando que cada uno se desarrolle como un ser único con sus propias capacidades y libertades.  
En caso de que alguno de los siguientes derechos sea vulnerado, el colegio activará el protocolo correspondiente. 
 
Los alumnos del TJS tienen derecho a: 
 

• Recibir una educación bilingüe e integral, con herramientas que lo preparan para enfrentar los desafíos de un 
mundo globalizado. 

• Recibir una formación ética y valórica, respetando todos los credos religiosos e ideologías. 

• Participar de un ambiente de tolerancia y respeto por la diversidad, no siendo discriminado por causa alguna. 

• Ser atendido en caso de ser requerido y recibir orientación personal y/o vocacional por profesionales del 
colegio.  

• Recibir los resultados de sus evaluaciones dentro de los tiempos pertinentes y estar informados de las pautas 
de evaluación. 

• Ser informados de las observaciones positivas o negativas que se registran en el libro de clases digital 
(Schoolnet). 

• Ser evaluados y promovidos de acuerdo al reglamento de evaluación interna. 

• Poder formar y participar del Centro de alumnos CEAL, según los requisitos establecidos. 

• Participar de las actividades extracurriculares que el colegio ofrece. 

• Ser escuchado por distintos estamentos de la Comunidad Jeffersoniana, siguiendo los conductos regulares 
existentes y en un marco de respeto mutuo. 

• Tener acceso a una infraestructura, mobiliario y dependencias limpias, seguras y confortables. 

 

 

Capítulo 3.- Deberes de los Estudiantes  

ARTÍCULO 4.- COMPORTAMIENTO 
 
Dada la orientación del colegio en desarrollar alumnos integrales, cobra vital relevancia el refuerzo constante de 
conductas, hábitos y actitudes de respeto, tolerancia y responsabilidad. En este sentido, los alumnos deben: 
 
● Mantener el respeto, la cortesía y la deferencia en sus relaciones personales con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
● Respetar las creencias, opiniones e individualidad de los demás. 
● Ser honesto, recto y responsable, asumiendo los errores propios. 
● No discriminar formando grupos cerrados que impidan, excluyan o marginen la participación de otros.  

  

 
 
 
 
ARTÍCULO 5.- RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 
Además, el alumno TJS debe tomar un papel activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo con normas 
orientadas hacia la formación de hábitos que son la base para el logro de los objetivos educacionales. 
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Por esto, el alumno debe: 

• Asistir puntualmente a todas sus clases. En caso de inasistencia, completar contenidos y materia faltante. 

• Presentarse con tareas realizadas y materiales requeridos. No se aceptará entrega de tareas o materiales 
olvidados en casa durante la jornada de clases. 

• Participar activamente en las clases, disponiéndose para el aprendizaje (ej. tomando apuntes, desarrollando 
guías de trabajo, completando textos de estudio) 

• Estudiar diariamente desarrollando una rutina de estudio clase a clase, fomentando la capacidad de 
investigación y análisis. 

• Cumplir con las evaluaciones agendadas (ej. asistencia a pruebas, entrega de informes, evaluaciones orales) 
 

ARTÍCULO 6.- PRESENTACIÓN PERSONAL 
Los alumnos del colegio representan a la institución, por lo que deben extremar el cuidado de su higiene y 
presentación personal, durante todas las actividades lectivas o extraprogramáticas del colegio. 
 
En los varones, el corte de pelo deberá ser corto y formal (con bajo volumen, y su largo no deberá cubrir el cuello de 
la camisa). En las damas, si su cabello es largo, debe mantenerse peinado, tomado con un elástico o cintillo. 

  
No se admitirán: 

● Uñas pintadas, uñas largas, maquillaje facial, joyas, aros colgantes, pulseras, collares 
●  Piercings (lengua, nariz, cejas, ombligo.) 
● Pelo teñido con colores que no correspondan a los tonos de un cabello natural, con peinados o 

cortes no tradicionales (tipo mohicano, rapado o con diseños de barbería) Solo se autorizarán 
cintillos clásicos o accesorios tradicionales de color rojo o azul. 

● Alumnos sin afeitar 
● Alumnos varones con pelo largo (con colitas o moños) bajo el cuello de la camisa. 

 
● Cuando se autorice días de ropa de color, no se aceptará hombros ni ombligo descubiertos, jeans o 

pantalones rotos, blusas con escotes excesivos o transparencias, mini faldas, shorts, tacos altos, camisetas 
de equipos de fútbol chilenos, vestuarios con mensajes inadecuados al contexto escolar, ya sea en inglés o 
en español, entre otros.   

● Si las faltas a la presentación personal son reiteradas o permanentes, Inspectoría aplicará las medidas 
estipuladas por reglamento. 

● En la Asignatura de Educación Física se llevará un registro en relación a: 

- Hábitos de higiene, cumplimiento con los útiles de aseo, asistencia regular a las clases y presentación 
personal adecuada para participar de las actividades físicas (zapatillas, buzo y polera del colegio). 

- La ducha es de carácter obligatoria a partir de 7° año básico hasta 4º Medio. Cada alumno deberá traer 
sus implementos de aseo (chalas, toalla, champú, etc.).  Se dispondrá de 15 minutos para todo el curso 
como tiempo máximo antes del término de la hora de clase. Solo serán eximidos de ducharse los 
alumnos que presenten certificado médico. 

 

 
 
 
ARTÍCULO 7.- UNIFORME ESCOLAR 
 
DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME 
 

Baby School a 4° Básico 
● Buzo oficial del colegio (rojo y azul) 
● Polar o Parka del colegio 
● Polera piqué, blanca, azul o roja modelo colegio 
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● Polera cuello polo blanca y roja  
● Delantal azul modelo colegio niñas y niños de párvulo. (Opcional cotona café para niños) 
● Delantal modelo colegio niñas 1º a 4º básico, cotona café para niños.  
● Zapatillas 

 

5° Básico a 4° Medio 
Damas 

● Casaca o polar modelo colegio con insignia 
● Calcetas color azul  
● Camisa color blanca 
● Polera piqué, roja, azul o blanca modelo colegio 
● Suéter modelo colegio color azul marino, escote en V 
● Polerón rojo modelo colegio 
● Falda modelo colegio, largo mínimo 3 dedos (5 cm) sobre la rodilla 
● En temporada invierno podrán ocupar ballerinas, pantys (azules), pantalón gris de corte recto (no 

jeans) 
● Zapatos color negro, tipo escolar tradicional sin taco ni plataforma. 
● Corbata del colegio 

Además, se exigirá delantal blanco para asistir al laboratorio de ciencias y talleres. 

 
Varones 

● Casaca o polar modelo colegio con insignia 
● Calcetas color azul 
● Camisa color blanca 
● Polera piqué, roja, azul o blanca modelo colegio 
● Suéter modelo colegio color azul marino, escote en V 
● Polerón rojo modelo colegio 
● Pantalón gris de corte recto 
● Zapatos color negro, tipo escolar tradicional 
● Corbata del colegio 

Además, se exigirá delantal blanco para asistir al laboratorio de ciencias y talleres. 
 

Uniforme Formal Ceremonias 
 
Baby School a 4°básico 
 Buzo colegio – polera oficial blanca, cuello piqué azul. 
 
5° Básico a 4° Medio 
 Niñas: Falda, camisa blanca, corbata, calcetas azules, blazer azul marino y zapatos negros de colegio. 
 Niños: Pantalón gris, camisa blanca, corbata, calcetines grises o azules, vestón azul marino y zapatos negro de 
colegio. 
 

ARTÍCULO 8.- NORMAS DE USO DEL UNIFORME 
• El no uso del uniforme reglamentario por algún motivo particular, debe ser justificado por el apoderado. 

• Los estudiantes desde 5° básico hasta enseñanza media deberán asistir a las assemblies (actos cívicos) 
haciendo uso del uniforme formal (ceremonias) los estudiantes de enseñanza básica y párvulos asistirán sin 
delantal. 

• Todo vestuario y materiales de los alumnos deben estar marcados con su nombre y curso. Es deber de los 
padres y de cada alumno conservar su uniforme en buenas condiciones. 

• Es responsabilidad de cada profesor registrar e informar inmediatamente a Inspectoría acerca de los 
alumnos que transgredan la normativa de uso de uniforme. 

• No se aceptan botas ni chalas como parte del uniforme.  
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• Se permitirá el uso de bufanda o cuello de polar solo con los colores institucionales y modelos del colegio. 

• Los uniformes de selecciones deben ser utilizados solo para representar al colegio en las distintas 
competencias y actividades deportivas y no son de uso diario. 

 
En relación a la vestimenta de la asignatura de Educación Física 
● El buzo del colegio y polera cuello polo color rojo o blanco, es obligatorio para Educación Física y actividades 

deportivas en general, incluyendo extraprogramáticas. 
● Todos los alumnos deberán utilizar un par de zapatillas exclusivas para Educación Física. No se acepta el uso de 

zapatos, botas, botines, zapatillas con plataformas altas, para la práctica física (educación física o sport). Los 
alumnos que se presenten con algún tipo de estos calzados no podrán participar de la clase y será registrado en 
Schoolnet. 

● Los alumnos de 1° a 4° año Básico, deben presentarse con una bolsita de aseo que debe incluir: 

- Una toalla pequeña 

- Una polera cuello polo del colegio (de 
cambio). 

- Una peineta 

- Un par de calcetines. 

- Un par de zapatillas de cambio 
● Los alumnos de Educación Parvularia deberán traer una toalla pequeña y polera cuello polo modelo colegio de 

recambio en bolsa de aseo, cuando se requiera. 
● Los alumnos que por licencia médica prolongada o que se encuentren eximidos durante el año de todo tipo de 

actividades físicas, se les solicitará un trabajo teórico referente a alguna temática deportiva, de entrenamiento o 
recreación; el cual llevará una nota parcial. 

Para los alumnos que no puedan participar de la clase, el profesor designará una actividad paralela para desarrollar 
durante la clase en biblioteca o permanecerán observando el desarrollo de la misma. 

 
ARTÍCULO 9.- CONFECCIÓN Y USO DE POLERONES 
Sólo se autorizará confección y uso de polerones especiales a los alumnos de 4° medio (seniors) y 2° medio (Gira de 
Estudios a los EE.UU.), previa aprobación de Rectoría.  
El uso del polerón de 2° medio será utilizado solo durante la gira de estudio y su uso dentro del establecimiento, 
posterior a la Gira será determinado por Rectoría. 

 

ARTÍCULO 10.- ASISTENCIA E INASISTENCIA 
Para poder dar cumplimiento al programa académico del colegio e incidir positivamente en la formación de cada 
estudiante, se hace fundamental contar con su presencia diaria en clases. Para ello, se establecen las siguientes 
normas: 

• La asistencia a clases es obligatoria, así también para todos los eventos y actividades oficiales del colegio, 
para los cuales fuesen citados los alumnos. 

• La asistencia mínima para ser promovido de curso, en los niveles de párvulos hasta 4° Medio, es del 85%, de 
acuerdo a las normas vigentes de Evaluación y Promoción Escolar de nuestro establecimiento. 

• La inasistencia de uno a tres días a clases y/o actividades escolares deberá ser justificada vía School Diary 
por el apoderado. En caso de evaluaciones agendadas siempre debe presentar certificado médico. 

•  Todo certificado médico que justifique una inasistencia debe ser emitido por un médico acorde al 
diagnóstico y en ningún caso por el apoderado o padres del alumno. Debe ser presentado al momento del 
reintegro a clases del alumno. 

• No se aceptarán certificados médicos posteriores a la incorporación del alumno a clases. 

•  Toda inasistencia ocasionada por una enfermedad potencialmente contagiosa, deberá ser comunicada de 
inmediato por el apoderado al Profesor Jefe o Educadora, a fin de tomar las medidas correspondientes. El 
alumno no podrá reincorporarse a clases hasta que cuente con un Certificado de Alta Médica. 

• Las inasistencias a clases no liberan al alumno de sus responsabilidades académicas, en caso de certificado 
médico, se realizará una nueva calendarización de evaluaciones. Si el certificado no es presentado al 
momento de su reingreso, las evaluaciones se tomarán inmediatamente.  

• En caso de inasistencias por viajes o compromisos deportivos particulares, se debe informar al director de 
área por escrito con 15 días de anticipación, indicando los motivos de la inasistencia y haciéndose 



12 
 

responsable (el alumno y su familia) de la nivelación de contenidos y rendición de evaluaciones atrasadas. 
Las evaluaciones pendientes (recalendarización) podrán ser realizadas en periodo de vacaciones inclusive. 

• En las áreas de Upper Elementary y High School, toda inasistencia a una evaluación deberá ser justificada 
con certificado médico, el cual debe ser presentado al momento del reingreso del alumno. Las evaluaciones 
no rendidas debido a una inasistencia, en este caso, se tomarán en un calendario especial, determinado por 
el profesor jefe o directora de área, con igual porcentaje de exigencia y con los mismos contenidos. 
Exceptuando plan lector, que será recalendarizado cuando el alumno se reintegre.  

• Los alumnos de High School, que falten a una evaluación y No presenten certificado médico se les podrá 
recalendarizar, sólo con la justificación presencial del apoderado y será con un 70% de exigencia. El alumno 
que no sea justificado personalmente por el apoderado, deberá permanecer en biblioteca hasta que el 
apoderado se presente a justificar la inasistencia. 

• Los alumnos que se ausenten a una evaluación por motivo de viajes particulares, serán evaluados con un 
porcentaje de exigencia del 70%. La inasistencia a evaluaciones por este motivo, deben ser informadas y 
justificadas previamente por el apoderado a Vicerrectoría Académica para autorizar la recalendarización.  

• No se aceptarán solicitudes de inasistencia por viajes a pruebas finales (entiéndase pruebas en las dos 
últimas semanas de clases de ambos semestres) En casos puntuales se deberá elevar solicitud a rectoría.  

• En caso de que un alumno esté en situación de repitencia por baja asistencia, rectoría se reserva el derecho 
a aceptar o no, la justificación de inasistencias ocasionadas por viajes, competencias deportivas u otros, en 
consideración al rendimiento, disciplina y asistencia regular del alumno.  
 
 

ARTÍCULO 11.- PUNTUALIDAD ATRASOS Y PERMANENECIAS 
La puntual presencia del alumno en las actividades lectivas es uno de los requisitos fundamentales para el 
buen desarrollo de las clases, por lo que debe llegar puntual al inicio de la jornada escolar, entre horas de 
clases y después de cada recreo, para que la clase comience sin interrupciones. La llegada de alumnos 
atrasados interfiere con el normal desarrollo de las actividades de clase y tiene un impacto negativo en el 
aprendizaje y en la formación de hábitos del estudiante. 
Para apoyar el proceso de formación y crecimiento personal del alumno, acorde a los hábitos y valores que 
el colegio promueve, se realizarán instancias de acompañamiento y reflexión para que el alumno, junto a 
sus padres tomen conciencia de la responsabilidad en llegar a tiempo y modifiquen su conducta. 

• El horario de ingreso es 10 minutos antes del inicio de la jornada escolar. 

• El alumno que llegue atrasado al inicio de la jornada o durante horas como a cualquier actividad, deberá 
presentar pase otorgado por Inspectoría. 

• Los atrasos intermedios serán consignados de la misma forma que los atrasos al inicio de la jornada. 

• Las puertas de la sala de clases se cerrarán a las 8:00 hrs. para el área de E. Básica y E. Media., y a las 8:10 
hrs. Área de Párvulo. A partir de esa hora, el alumno se considerará atrasado, lo cual quedará consignado 
en su School Diary o registro School Net y no podrá ingresar a la sala de clases sin su pase de Inspectoría. 

• Con 6 atrasos se enviará una notificación a la familia con el fin de que puedan reforzar la puntualidad. 

• El alumno que acumule 10 atrasos le corresponderá una actividad formativa con su apoderado, la cual 
deberá desarrollar en su hogar en conjunto con sus padres. 

• Con 12 atrasos el estudiante debe cumplir un detention en el colegio. 

• En el caso de 16 atrasos, se aplicará suspensión de 1 día o detention prolongado, y se solicitará entrevista 
con su apoderado. 

• En el caso de atrasos reiterados de estudiantes del área de Párvulos, se enviará una notificación escrita, se 
citará al apoderado y el alumno quedará con carta de compromiso para el año siguiente. 

 
ARTÍCULO 12.- INGRESOS, PERMISOS, PERMANENCIAS  Y  RETIROS DE LAS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR 
 

Ingreso apoderados 
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Con el propósito de enseñar independencia y responsabilidad, solamente los padres y madres de “Baby School” 
podrán acompañar a sus hijos a las salas. Los alumnos desde Pre school deberán entrar solos al edificio 
correspondiente desde la segunda semana de clases. 

 
Permisos  
Los alumnos que sean retirados de clases durante la jornada deberán quedar registrados en Enfermería, Inspectoría 
o Portería, según corresponda, y debidamente justificado por el apoderado en el School Diary o avisando 
directamente al inspector. 
 
 

Retiros 
Los alumnos deben ser retirados por sus apoderados, la persona autorizada previamente por ellos o furgones 
escolares, al término de la jornada o de la actividad en que participa. Los retrasos reiterados en el retiro de los 
alumnos serán causales de citación a entrevista al apoderado. 
 
Para los alumnos de 1° a 6° no podrán ser retirados dentro del horario de clases, ni en horario de recreo. Sólo podrán 
ser retirados en cambios de hora (especificados en el horario anual), con previo aviso, salvo en emergencias. 
 
Los alumnos de 7º y 8º contarán con una credencial otorgada por el colegio, para aquellos estudiantes que están 
autorizados para salir del colegio sin compañía de un adulto. 
 
Los alumnos desde 1º a 4º medio, podrán retirarse sin compañía de un adulto, solo si existe autorización escrita de 
los padres para ello. 
 
 
Permanencias: La permanencia en el establecimiento de estudiantes, terminada su jornada escolar o deportiva será 
de exclusiva responsabilidad del apoderado y no podrá extenderse más allá de las 17:00hrs.  
 
 

ARTÍCULO 13.- ASEO, USO Y CUIDADO DE ESPACIOS FÍSICOS, LOCKERS Y ARTÍCULOS PERSONALES Y COMUNES 
 
Buscamos formar en los estudiantes un sentido de responsabilidad personal y comunitaria, lo cual incluye tomar un 
papel activo en mantener sus ambientes limpios y ordenados, ser responsable por sus pertenencias y de otros, y 
cuidar de los espacios comunes. Un colegio limpio y ordenado demuestra respeto y orgullo, promueve la buena 
convivencia y es un aspecto positivo del ambiente de aprendizaje.  

 
Los alumnos deberán mantener el aseo y orden en cualquier dependencia del colegio. 

● En horarios de recreo, los alumnos deberán salir y dirigirse a los lugares destinados a su recreación.  
● Es obligación de los alumnos el cuidado de los útiles y materiales de uso personal, como de uso común. 
● Cualquier daño provocado de manera intencional en equipos o materiales de uso o común o de terceros, 

será responsabilidad del alumno debiendo asumir los gastos de reparación, sin que esto lo libere de 
sanciones si corresponde. 

● Es responsabilidad del alumno el cuidado de sus pertenencias, el colegio no se hará responsable por la 
pérdida de dinero u objetos de valor (ej. Ipad, computadores, celulares, joyas, audífonos, etc.). 

● Artículos electrónicos, juguetes u otros objetos de entretención no deben ser usados en horario de clases. 
De lo contrario, serán requisados por Inspectoría. En una primera ocasión se devolverá al apoderado, pero 
si esto es reiterativo la devolución se realizará al término del semestre. 

 
Los alumnos de Enseñanza básica hasta 4º medio, tendrán derecho a un locker, el cual es propiedad del colegio, para 
guardar diariamente sus cuadernos, libros y pertenencias que permitan el cumplimiento adecuado de sus deberes 
escolares.  

● Es responsabilidad del alumno a mantener este espacio en buen estado, en orden y limpieza.  



14 
 

● Periódicamente serán supervisados por los profesores jefes, Directores de Area e Inspectoría y se sancionará 
el uso inapropiado de éstos.  

 

ARTÍCULO 14.- PARTICIPACIÓN EN MEDICIONES INTERNACIONALES Y TEST ESTANDARIZADOS 

Dentro de las políticas de T.J.S. está la toma de evaluaciones nacionales y extranjeras estandarizadas de forma 
sistemática a nuestros estudiantes con el objetivo de medir determinadas habilidades. Además, dado el fundamento 
bilingüe del colegio, nosotros hemos seleccionado la línea de evaluaciones estadounidenses TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language).  El colegio también podrá aplicar evaluaciones en otras disciplinas si lo estima relevante para 
evaluar habilidades y conocimientos específicos en nuestros estudiantes. 
 
 

TOEFL 
● En cuarto año de enseñanza media (primer semestre), todos los alumnos deberán rendir la evaluación TOEFL, la 

cual es una evaluación internacional de inglés, que permite acceder a estudios superiores en universidades de 
todo el mundo y también dentro de Chile para dar fe del nivel de inglés adquirido por el alumno. Dicha medición 
permitirá demostrar las habilidades en el idioma inglés desarrolladas por nuestros alumnos durante sus años de 
estudio en el colegio. 

● Este examen es de carácter obligatorio y su costo debe ser asumido por los apoderados con colaboración del 
colegio durante el tercer año medio. 

● Cuando un estudiante alcance un puntaje igual o superior a 70 puntos en el examen TOEFL, se reconocerá su 
nivel de inglés en su licencia de enseñanza media. 

● El colegio gestionará la inscripción de los estudiantes, previo pago del examen.  Sin embargo, cada apoderado 
es responsable de informarse sobre las políticas de ETS (http://www.ets.org/toefl/ibt/about/fees/). 

 
ARTÍCULO 15.- VIAJES ACADÉMICOS Y SALIDAS A TERRENO 
 
Los viajes académicos buscan desarrollar objetivos tanto pedagógicos como recreativos. Estas actividades deben 
fomentar la buena convivencia, el conocimiento del grupo entre sí, la relación entre el profesor y alumno, y 
habilidades y conductas sociales. 
 
Desde el área de párvulos, los alumnos realizan salidas a terreno y viajes que enriquecen sus experiencias de 
aprendizajes, los cuales son informados oportunamente a los padres. 
 
Cada viaje requiere el cumplimiento de ciertas reglas y condiciones para asegurar un buen desarrollo, las cuales serán 
informadas previas al evento. Una de las principales responsabilidades de los alumnos y profesores es cautelar la 
disciplina y el orden, ya que ellos son los representantes del colegio, y por lo tanto deben cuidar su prestigio. El 
desempeño de los alumnos durante el viaje será evaluado por los encargados de los grupos. 
 
A partir de 7° año básico, cada estudiante contará con una ficha de comportamiento individual de gira, las que serán 
consideradas para evaluar su participación en la Gira a U.S.A. 
 
En todos los viajes, a partir de 5° básico, los alumnos deberán completar una guía de trabajo dependiendo del o los 
subsectores involucrados. Las indicaciones específicas serán entregadas por el profesor a cargo. 
 

Los viajes académicos actualmente establecidos y autorizados por el colegio son los siguientes:  
 

Nivel Nombre Meses 
1° Básicos City Tour Octubre 

5° Básicos Los Pellines Marzo/Abril 
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6° Básicos Clases Blancas Julio/Agosto 

7°Básicos Gira Cultural Santiago-Valparaíso Octubre 

8°Básicos Gira Cultural Colchagua Octubre 

2° Medio Gira Académico-Cultural a EE.UU. Septiembre 

 
NORMAS GENERALES DE LOS VIAJES ACADÉMICOS 
 
El colegio gestiona los viajes y procura sostener buenas relaciones nacionales e internacionales en el 
tiempo, para poder proveer esta oportunidad para futuras generaciones de estudiantes. Sin embargo, hay 
muchos factores externos que puedan suspender un viaje. Del mismo modo, para resguardar la seguridad 
del grupo, es fundamental considerar la conducta de los estudiantes TJS que viajaran, por lo tanto, cada 
viaje no es un derecho adquirido, sino una oportunidad para quienes cumplan los requisitos (ver 
protocolo Gira USA). 
 

• La fecha de los viajes se fijará en el calendario escolar. En caso de circunstancias ajenas a nuestro control 
(ej. catástrofes naturales), se podrá cambiar las condiciones del viaje o suspenderlo. 

• El financiamiento de los viajes estará a cargo de los padres y apoderados, y con aportes de P.T.A. 

• Es requisito tener al día la colegiatura para poder participar en el viaje. 
 
No podrán participar en los viajes, alumnos que presenten las siguientes situaciones, debidamente informadas: 

• Enfermedad de estudiante que constituye un riesgo para él o para otros (previa presentación de un 
certificado del médico tratante) 

• Estudiante que no de garantía de un comportamiento adecuado para el normal desarrollo de la actividad 
de acuerdo al criterio del Consejo de Profesores y registro de observaciones de conducta. Cualquier 
exclusión deberá contar con el visto bueno de Rectoría, quien decidirá las apelaciones contra esta medida 
en única instancia.  
 
En caso de cancelación del viaje por fuerza mayor, el apoderado deberá informarse de las políticas de 
reembolsos o devoluciones directamente con la agencia de viajes a cargo. 
 

• Los chaperones que acompañan a los alumnos dirigirán la actividad y acompañarán al curso durante todo el 
evento. Rectoría se reserva el derecho de designar el personal del colegio que cumplirá esta función. 

• Cualquier actividad tendiente a reunir fondos para la gira, deberá ser aprobada por la Dirección de colegio. 

• Durante los viajes, los alumnos que por alguna razón, no tengan un comportamiento adecuado, falten a la 
disciplina o presenten una enfermedad, deberán ser retirados por sus apoderados, antes de finalizar el viaje. 
El costo adicional del regreso será de cargo del apoderado. 

• En el caso de viajes nacionales, no se autorizará el retiro del alumno durante el viaje. Será requisito que el 
estudiante inicie y termine el viaje con el grupo. 

• Todos los pagos relacionados con giras de estudio nacionales e internacionales, estarán a cargo de la 
empresa que lo organice o en su defecto, cuando así se disponga, en oficina de recaudaciones de nuestro 
Colegio. 

 
Las familias que no estén en condiciones de costear los gastos económicos que demande el viaje, deben informar a 
lo menos 3 meses antes y en el caso de la Gira de Estudios a los EE.UU. en el mes de abril, de lo contrario se deberán 
cancelar todos los gastos correspondientes a reserva de hoteles, transporte (buses, aviones) y entradas o eventos. 
 
En el caso de Gira de Estudios a los EE.UU., se informará a fines de primero medio a todos los apoderados de aquellos 
estudiantes que puedan verse afectados con la cancelación de su participación. 
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Todo apoderado y alumno firmará antes del viaje una carta compromiso en que se especificarán las condiciones del 
viaje. El apoderado deberá autorizar expresamente al Profesor encargado de la actividad para tomar las medidas 
disciplinarias, económicas, de seguridad y médicas que estime necesarias y convenientes para el resguardo de los 
alumnos y el buen desarrollo de la actividad. 
El documento: "Normas de la Gira de Estudios a los EE.UU." se encuentra disponible en el sitio web del colegio. 

 
SALIDAS A TERRENO 
Los alumnos para participar de salidas a terreno (ej. charlas, exposiciones, visitas) deben contar con la debida 
autorización firmada por el apoderado. De no presentarla, el alumno deberá permanecer en el establecimiento. 
El comportamiento del alumno durante las salidas estará regido por las normas del colegio. 
 
Los paseos de fin de año, son de responsabilidad de los padres y son organizados por ellos. La asistencia de los 
profesores jefe es voluntaria y en calidad de invitados. En caso de accidentes u otra situación, el colegio no tiene 
responsabilidad. 
 

 
ARTÍCULO 16.- DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Los avances tecnológicos constituyen una oportunidad de aprendizaje y comunicación en el ámbito escolar, siendo 

fundamental hacer un buen uso de ella para evitar generar situaciones que podrían afectar negativamente a 

miembros de nuestra comunidad educativa. De acuerdo a lo anterior, el colegio tomará decisiones con respecto a la 

innovación y al uso de nuevas tecnologías para fines educativos. 

 

1.- Del buen uso de los recursos tecnológicos en el colegio 

● Nivel Párvulos y Primer Ciclo Básico: No se permite el uso de teléfonos celulares, tablets o aparatos 

electrónicos durante la jornada escolar. 

 

● Nivel Segundo Ciclo Básico y Ens.Media (5° a 8° básico y 1° a 4° medio): No se permite el ingreso de 

celulares y/o aparatos electrónicos al aula, con la excepción de que éstas permanezcan en la repisa 

destinada para ello durante la clase o que el profesor lo haya solicitado para fines académicos. El cuidado 

de estos elementos tecnológicos es de exclusiva responsabilidad de los estudiantes. 

 

● El uso de la Red internet institucional y WIFI será utilizado solamente para fines académicos y debe ser 

supervisado por el profesor a cargo. 

● Solo se permiten grabaciones de imagen y/o audios con la autorización explícita del profesor que haya 

solicitado el trabajo. 

● La difusión de imágenes y/o audios sobre miembros de la comunidad educativa está permitida en contexto 

estrictamente pedagógico y en los medios internos destinados para ello. En caso de otros medios externos, 

se solicitará la autorización del apoderado. 

 

ARTÍCULO 17.- LICENCIATURA DE KÍNDER Y 4° MEDIO 
 
Las ceremonias de licenciatura, serán organizadas por el T.J.S., coordinadas por el respectivo Director/a de Área, 
profesores y la comisión designada. Cada programa y actividad realizada dentro del Colegio o bajo el patrocinio del 
Colegio debe ser aprobada previamente por Rectoría. 

 

CEREMONIA DE LICENCIATURA DE KINDER 
En el caso de la graduación de los niños de Kinder, es obligatorio el uso del birrete, buzo y polera piqué del colegio 
en buenas condiciones. (uniforme formal). 
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El costo del birrete y enmarcado del diploma será asumido por los apoderados. 

 

CEREMONIA DE LICENCIATURA DE 4° MEDIO 
La ceremonia de graduación es una actividad académica solemne, que data desde tiempos medievales. El Colegio 
desea preservar esta tradición que busca honrar a nuestros graduados por sus logros y desearles éxito mientras 
avanzan a una próxima etapa de su crecimiento como líderes y estudiantes de Educación superior. Este hito es una 
parte importante del currículo, en que el colegio despide a sus alumnos que egresan, por lo que se debe cuidar la 
tradición, respetando sus formalidades. 
 
El colegio T.J.S. planifica el programa de licenciatura en su totalidad, y se reserva el derecho de cancelar la ceremonia, 
tanto a la promoción de 4° medio, como a un estudiante en específico, que incurra en alguna conducta reñida con 
las normas de convivencia y perfil del alumno establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar de The Thomas 
Jefferson School. 
 
Cualquier actividad que se realice después de la licenciatura, será optativa y su costo deberá ser asumido por los 
apoderados de cada nivel. Se debe solicitar a Rectoría la autorización para el uso de dependencias del colegio, si se 
requiere. 
 
Por tratarse de una ceremonia solemne y formal, de suma relevancia para el T.J.S., se solicita que los padres, 
apoderados e invitados, de los alumnos que se licencien, participen con vestimenta formal. 
 
El documento completo "Protocolo de Licenciatura de 4° Medio" está disponible con el Director de Área de 
Enseñanza Media. 
 

PREMIOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES DE 4° MEDIO 
Como institución esperamos que nuestros egresados cumplan con los cuatro pilares fundamentales de nuestro 
colegio: Bilingüismo, integralidad, excelencia académica y formación valórica, por lo tanto, no podrán postular a estos 
premios, aquellos estudiantes que hayan cometido una falta gravísima durante la enseñanza media. 
 
El colegio reconocerá y estimulará los logros de los alumnos que egresan de cuarto año medio con los siguientes 
premios. 
 

PREMIO DESCRIPCIÓN 

1. PREMIO MEJOR PROMEDIO 

ÁREA MATEMÁTICA 

Se otorgará al alumno/a que obtenga el mejor promedio en las asignaturas del 

área durante sus cuatro años de enseñanza media, demostrando su alto 

desempeño académico en las ciencias exactas de su generación. 

2. PREMIO DESTACADA 

TRAYECTORIA EN ÁREA 

MATEMÁTICA 

Se otorgará al alumno/a con alto rendimiento académico (≥6,5), que se haya 

destacado por su trayectoria en el área matemática durante toda su etapa 

escolar, demostrando su vocación e interés a través de su participación en 

asignaturas y actividades de las ciencias exactas de su generación. 

3. PREMIO MEJOR PROMEDIO 

ÁREA CIENTÍFICA 

Se otorgará al alumno/a que obtenga el mejor promedio en las asignaturas del 

área durante sus cuatro años de enseñanza media, demostrando su gran 

capacidad de análisis, reflexión y alto desempeño académico en las ciencias 

exactas de su generación. 
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4. PREMIO DESTACADA 

TRAYECTORIA EN ÁREA 

CIENTÍFICA 

Se otorgará al alumno/a con alto rendimiento académico (≥6,5), que se haya 

destacado por su trayectoria en el área científico durante toda su etapa escolar, 

demostrando su vocación e interés a través de su participación en asignaturas y 

actividades relacionadas con el saber científico de su generación. 

5. PREMIO STEM Se otorgará al alumno/a que obtenga un alto rendimiento en las asignaturas de 

Matemática, Tecnología y Ciencias durante sus cuatro años de Enseñanza Media, 

además de demostrar gran interés y participación en actividades del área STEM. 

6. PREMIO MEJOR PROMEDIO 

ÁREA HUMANISTA 

Se otorgará al alumno/a que obtenga el mejor promedio en las asignaturas del 

área durante sus cuatro años de enseñanza media, demostrando su alto 

desempeño académico en el área humanista de su generación. 

7.  PREMIO DESTACADA 

TRAYECTORIA EN ÁREA 

HUMANISTA 

Se otorgará al alumno/a con alto rendimiento académico (≥6,5), que se haya 

destacado por su trayectoria en el área humanista durante toda su etapa 

escolar, demostrando espíritu crítico, sensibilidad y ser un alumno/a con 

vocación e interés permanente a través de su participación en asignaturas y 

actividades relacionadas con la cultura y la retórica de su generación. 

8. PREMIO ÁREA ARTÍSTICA Se otorgará al alumno/a que se haya destacado por su sensibilidad, creatividad, 

expresión en artes plásticas y destacada participación en actividades de esta 

área, de su generación. 

9. PREMIO ÁREA MUSICAL Se otorgará al alumno/a que se haya destacado por su sensibilidad, creatividad, 

expresión musical y destacada participación en actividades de esta área de su 

generación. 

10. ENGLISH AWARD Se otorgará al alumno/a que egresa con excelente promedio en el área inglés 

durante los cuatro años de enseñanza media y además se destaca por el uso 

constante del idioma, participando activamente en actividades en el idioma 

inglés dentro y fuera del colegio, de su generación. 

11. TOEFL AWARD Se otorgará al alumno/a que obtiene el mayor puntaje en el examen TOEFL de 

su generación. 

12. PREMIO PERSERVERANCIA Se otorgará al alumno/a de cada curso que demuestra esfuerzo, responsabilidad 

y dedicación constante durante su trayectoria escolar. 

13. PREMIO TRAYECTORIA 

DEPORTIVA 

Se otorgará al alumno/a que se haya destacado por su trayectoria deportiva 

durante toda su etapa escolar. 

14. PREMIO MEJOR COMPAÑERO Se otorgará este premio al alumno/a de cada curso que sea elegido como tal por 

sus compañeros. 

15. PREMIO EXCELENCIA 

ACADÉMICA 

Se otorgará al alumno/a que obtiene el mayor promedio general durante los 

cuatro años de enseñanza media de su generación. 
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16. PREMIO THOMAS JEFFERSON Se otorgará al alumno/a que, durante su trayectoria escolar, ha demostrado su 

liderazgo, junto a valores éticos y morales, competencias cognitivas, afectivas y 

sociales, y respeto por la diversidad de enseñanza media de su generación. 
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Capítulo 4, De los Padres y Apoderados 
 

Siendo los apoderados parte principal del proceso educativo de sus hijos, se espera que ellos mantengan una relación 
cordial y respetuosa con el personal del colegio, el alumnado y toda la comunidad educativa para así contribuir a 
crear un clima idóneo para el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

 

ARTÍCULO 18.- DERECHOS DE LOS APODERADOS 
Todos los apoderados tendrán derecho a: 

• Ser informados por el colegio sobre el Proyecto Educativo, las políticas educacionales y Reglamentos. 
(Reglamento de Convivencia Escolar, Plan de Gestión de Buena Convivencia y el Reglamento de Promoción 
y Evaluación Escolar). 

• Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de los demás miembros de la comunidad Jeffersoniana. 

• Recibir respuesta a sus inquietudes cuando son planteadas a través de canales de comunicación oficiales. 

• Ser atendido en los lugares asignados para estos fines. 

• Ser informados oportunamente de la situación académica y disciplinaria de su hijo. 

• Conocer y ser informado oportunamente de las sanciones disciplinarias de la que sea objeto su hijo. 

• Apelar por escrito ante todas las instancias que se establezcan para este efecto. 

• Hacer llegar al colegio sus sugerencias, opiniones y reclamos en términos respetuosos, siguiendo el 
conducto regular. 

• Conocer oportunamente el calendario de actividades y evaluaciones. 

• Recibir para su hijo la debida atención de primeros auxilios en caso de accidentes ocurridos en la jornada 
escolar dentro del establecimiento. 

• Que se respete la confidencialidad de la información entregada al colegio. 

• No ser discriminado por raza, orientación sexual, religión, u otros. 

 

ARTÍCULO 19.- DEBERES DE LOS APODERADOS 
Será obligatorio para los apoderados del T.J.S. observar las siguientes reglas: 

● Asistir y participar en las actividades del colegio (ej. reuniones, entrega de notas, entrevistas y actividades 
programadas). Su inasistencia, deberá ser justificada por escrito en el School Diary, o personalmente en 
Inspectoría, antes de realizarse la actividad, o bien al día siguiente. Es responsabilidad del apoderado 
mantenerse informado de lo acontecido en las reuniones a las cuales no asistió, por lo cual el profesor no 
dará entrevistas especiales ni enviará por escrito los temas tratados en dichas reuniones, salvo situaciones 
muy particulares. 

● Asistir a talleres para padres que sean programados por necesidades especiales de cada curso. De no asistir, 
la inasistencia deberá ser justificada por escrito, de lo contrario será amonestado en forma escrita por 
Inspectoría. 

● Es fundamental que los padres velen por la asistencia y estimulen la participación de sus hijos en las 
actividades lectivas y voluntariamente inscritas. 

● Las inasistencias reiteradas del alumno darán lugar a citación del apoderado a entrevista con el Profesor. En 
caso de ser necesario, se requerirá al apoderado proporcionar a su pupilo reforzamiento externo que ayude 
a superar los problemas académicos provocados por las inasistencias. 

● Cautelar que su hijo llegue 10 minutos antes del inicio de la Jornada Escolar para apoyar la formación de 
hábitos en el estudiante, ya que la llegada de los alumnos atrasados interfiere con el normal desarrollo de 
las actividades de clase y tiene un impacto negativo en el aprendizaje y formación del estudiante los otros 
estudiantes del curso. Problemas crónicos de tráfico, o vivir lejos del colegio, no son excusas válidas de llegar 
atrasado, y deben ser previstos y resueltos. 

● Si su hijo participa en actividades deportivas extracurriculares, el apoderado deberá trasladarlo a los lugares 
de entrenamiento o competencias en las cuales participe y debe apoyar y respetar el trabajo del entrenador. 



21 
 

● Durante las competencias deportivas, los apoderados deben presentar una conducta adecuada, estando 
prohibidas cualquier tipo de agresiones verbales o físicas a los participantes del evento. La ocurrencia de 
estas acciones facultará al colegio para tomar las medidas disciplinarias respectivas. 

● No exponer a un alumno, o a cualquier miembro de la comunidad Jeffersoniana, a escarnio público (ej. 
reunión de apoderados, redes sociales, etc.) haciendo comentarios inapropiados sobre un individuo. Se 
prohíbe todo amedrentamiento digital, verbal o físico de parte de un apoderado, padre o madre hacia otros 
estudiantes de la comunidad. 

● Retirar a su pupilo a tiempo, al finalizar la jornada de clases o las actividades en que éste participe. El colegio 
informará oportunamente la hora de inicio y término de las actividades regulares y extra programáticas.  

● No ingresar al colegio sin haber solicitado una entrevista previa o sin la autorización de Inspectoría o 
Portería. 

● Informarse permanentemente sobre las actividades y comunicados que efectúe el colegio, y sobre el 
comportamiento y rendimiento de su hijo a través de los medios oficiales de comunicación entre el colegio 
y el apoderado (plataforma SchoolNet, y los correos electrónicos enviados vía informativo TJS). 

● Informar al colegio, en secretaría académica, los números de teléfonos (particulares, celulares y/o trabajo) 
y domicilio y actualizarlos inmediatamente cuando éstos han sido cambiados. 

● No fumar dentro del colegio., tanto en las salas de clases u otras dependencias como en los espacios 
abiertos, incluso durante las reuniones de apoderados y/o eventos especiales, en concordancia a la ley 
vigente. 

● Canalizar sus inquietudes en entrevista con quien corresponda. Se prohíbe el envío de correos masivos. 
Además, se solicita no involucrarse en conversaciones de pasillo que no aportan a la solución del problema. 

● Comportarse de una manera respetuosa. Toda conducta o comportamiento agresivo, grosero o irrespetuoso 
contra cualquier miembro del personal del colegio, alumnos, o hacia otros apoderados, acontecidos tanto 
al interior como al exterior del colegio, será considerada una falta gravísima, pudiéndose solicitar el cambio 
del apoderado. 

● Respetar límites y normas internas de tránsito (velocidad, lugares de estacionamiento). 
● Cumplir puntualmente con pagos.  El puntual pago de colegiaturas, matriculas, cuota de incorporación, u 

otras cuotas educacionales es esencial para la seguridad financiera del colegio. La colegiatura mensual se 
debe cancelar los primeros cinco días de cada mes. 

● Cancelar la Cuota de Incorporación, lo cual se aplica cuando el alumno entra a 1° básico o a un curso 
superior, y se paga solamente una vez por familia.  Las familias que por motivos personales deban dejar el 
colegio, podrán volver en un periodo de cinco años sin pagar la cuota por segunda vez. Una ausencia de más 
de cinco años, requerirá de un nuevo pago de esta cuota. El reingreso del alumno estará condicionado a los 
resultados de las pruebas de admisión. En el caso de que un niño sea retirado se le pida que deje el colegio, 
se aplicarán las siguientes reglas: 

• No se reembolsará: matrícula, cuota de incorporación y/o colegiatura. 

• Sólo se reembolsará el 50% de la cuota de incorporación entre el primer registro del alumno en el 
establecimiento educacional, y antes del comienzo del año escolar, siempre y cuando la familia entregue 
documentación que acredite que deben trasladarse de ciudad. En ningún otro caso se reembolsará. 

● Contar con adecuada cobertura de salud y accidentes para su hijo. Es obligación de cada familia tomar el 
Seguro de Accidentes y Escolaridad para cada uno de sus hijos, al momento de la matrícula.  
El colegio está constantemente preocupado de la prevención de accidentes y cuenta con personal calificado 
para brindar atención de primeros auxilios, y en casos necesarios solicitar traslado del alumno a un centro 
asistencial, sin embargo, no estamos exentos de situaciones que puedan ocurrir, por lo que es fundamental 
contar con cobertura adecuada.  
Será de cargo del apoderado y de su sistema de salud el cancelar el costo de la atención médica que requiera 
el alumno, para luego hacer el reembolso correspondiente con la Compañía de Seguros.  
El pago del seguro de accidentes y escolaridad es anual.  
Si un alumno se retira del establecimiento antes del final del año escolar, el seguro no será reembolsado, 
sin embargo, se mantendrán los beneficios para la duración del contrato. 
Si la familia cuenta con un seguro particular que tenga dichas coberturas, deberá presentar la póliza vigente 
al momento de la matrícula.   
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La reiteración de faltas por parte de un apoderado, será materia de entrevista con el Director de Área, dejándose 
constancia escrita de lo ocurrido, las explicaciones del apoderado y un compromiso de no incurrir nuevamente en 
estas faltas. Si estas faltas son reiteradas, el colegio solicitará cambio del apoderado. 
 
A los padres y apoderados que no estén conformes con la filosofía, reglamentos, políticas, curriculum y/o estrategias 
instruccionales del T.J.S., se les sugerirá un cambio de colegio donde se cumplan de mejor forma sus expectativas, 
deseos y necesidades particulares. 
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TÍTULO III -DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Capítulo 5, Procedimiento del Reglamento de Conducta 

Con el propósito de mantener canales de comunicación expeditos entre el colegio, apoderados y estudiantes, y 
fomentar buenos hábitos y conductas, en las áreas de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, se registrarán 
observaciones positivas y negativas en Schoolnet, la cual está disponible para revisión en línea durante todo el año 
escolar. 
En el área de Párvulos, se podrán registrar observaciones positivas y neutras informando al apoderado vía School 
Diary, siendo esta información considerada como antecedente para evaluar la situación disciplinaria y académica del 
alumno. 
Para asignar beneficios y/o sanciones se considerarán las anotaciones tanto negativas y positivas que estén 
registradas. 
 

ARTÍCULO 20.-  CONCEPTOS DISCIPLINARIOS 
Cada alumno es miembro de la comunidad de Thomas Jefferson School, por lo tanto, cualquier acto negativo o 
positivo que éste realice dentro o fuera del colegio, afecta la imagen y reputación del establecimiento. Por tanto, se 
considerará como evidencia para otorgar beneficios o sanciones según corresponda. 
 

Conceptos Disciplinarios 
 

Concepto Descripción 

ANOTACIÓN POSITIVA 
Constancia por escrito de distintas situaciones que ameriten ser 
destacadas. 

ANOTACIÓN NEUTRA 
Consiste en la constancia escrita de toda circunstancia que amerite 
registro, de manera de respaldo, pero que no es considerada como una 
falta y no amerita sanción disciplinaria. 

ANOTACIÓN NEGATIVA 
Constancia escrita de una falta leve, grave o gravísima que amerita una 
sanción disciplinaria. La acumulación de estas observaciones, será objeto 
de una sanción, según corresponda. 

DETENTION 

Permanencia obligada del alumno en el colegio después de la jornada 
escolar o el día sábado, atendiendo a la gravedad o a la reincidencia de las 
faltas. 

•  Los profesores jefes e Inspectoría son los encargados de verificar 
los registros de anotaciones negativas y solicitar el cumplimiento 
de las sanciones correspondientes. 

• Inspectoría enviará a los apoderados la citación, indicando el día 
y hora en que su hijo(a) deberá cumplir el detention, y 
supervisará la actividad lectiva o tarea comunitaria que deba 
realizar. 

• En 1° y 2° Básico se asignarán los detention cuando las faltas sean 
reiteradas y según el consenso de los profesores del ciclo, debido 
a que los alumnos en esta etapa están formando hábitos. Los 
alumnos que presenten problemas conductuales se citará al 
apoderado. 

• Desde 3º básico a 4 º año medio, con 3 anotaciones negativas, el 
alumno se hará merecedor de un detention. 

• También podrán asignarse detention por cometer una falta 
grave. 
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SUSPENSIÓN 

Cancelación provisoria de la participación del alumno a clases y/o 
actividades organizadas por el colegio, con la intención de que el 
estudiante reflexione sobre su actuar. Esta se realizará en su casa. 

●  Puede ir desde un día hasta una semana, atendida a la gravedad de 
la falta. 

●  El alumno suspendido es responsable de ponerse al día en los 
contenidos y actividades académicas realizadas en su ausencia. 

● La acumulación de 3 detention, lleva a la suspensión por un día. 
●  Cometer una falta gravísima se puede otorgar una suspensión. 

MEDIDA REPARATORIA 

Actividad diseñada específicamente para reparar los daños relacionados 
con una conducta indebida en un caso particular (ej. escribir una carta de 
disculpas luego de una falta de respeto, realizar un acto de servicio 
comunitario luego de una falta hacia la comunidad escolar). 
Estas medidas no pueden: 

• Incluir castigos físicos u otros que arriesguen la seguridad del 
estudiante. 

• Atentar contra la dignidad del estudiante. 

• Impedir el ingreso de un alumno al colegio o enviarlo de vuelta 
al hogar, porque eso representa un riesgo para la integridad 
física y social del estudiante. 

● Afectar la permanencia del estudiante en el sistema 
escolar o perjudicar su proceso educativo. 

Las medidas reparatorias deben ser cumplidas al interior del 
establecimiento, y deben tener un sentido formativo. 

CARTA DE COMPROMISO 

Carta que establece un acuerdo entre el colegio, la familia y el alumno para 
superar dificultades tanto en el aspecto académico como disciplinario. En 
caso de incumplimiento de dicho compromiso se procederá a establecer 
condicionalidad para el alumno/a para el año siguiente. 

CONDICIONALIDAD 

Situación en que, atendida la gravedad o la reiteración de faltas, se 
considera que el alumno es incapaz de mantener la conducta o el nivel de 
rendimiento que el colegio exige debido a que como colegio bilingüe, un 
alto porcentaje de las asignaturas son impartidas en Inglés, dándosele un 
plazo máximo de un año para revertir dicha situación y quedando sujeto a 
evaluación permanente de su conducta y/o rendimiento académico. De 
mantenerse dicha situación se procederá a la no renovación de matrícula, 
entendiéndose que el someter al estudiante a un alto nivel de exigencia no 
contribuye a su desarrollo integral ni favorece su autoestima. 

• Dicha sanción se puede otorgar en cualquier momento del año 
escolar si lo amerita. 

• No será requisito una carta de compromiso previa para 
establecer la condicionalidad. 

• Los alumnos con riesgo de condicionalidad por disciplina serán 
derivados a especialistas internos o externos. 

• El alumno que se encuentre condicional, quedará expuesto a la 
cancelación de la matrícula para el año siguiente, ante cualquier 
falta tipificada como gravísima en el reglamento. 

• La condicionalidad deberá constar por escrito, la cual será 
notificada en entrevista al apoderado, donde se indique los 
requerimientos que el colegio solicite (ej. tratamientos de 
carácter sicológico, reforzamiento académico). 

• Si el apoderado no acepta las condiciones, señaladas por el 
colegio, se entenderá que renuncia a mantener a su pupilo en 
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el colegio y se procederá a la no renovación de matrícula para 
el año siguiente. 

• Toda situación de condicionalidad será analizada y evaluada por 
el Rector, junto al equipo directivo y el Departamento de 
Servicios Estudiantiles. 

• Durante su permanencia en el colegio un alumno podrá tener 
como máximo dos condicionalidades no consecutivas de 
cualquier tipo, de presentarse una tercera condicionalidad la 
situación del alumno será la no renovación de matrícula para el 
año siguiente. 

 

TIPOS   DE   CONDICIONALIDAD 

● CONDICIONALIDAD POR 
BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Se aplica cuando el estudiante obtiene una nota inferior a 5.0 en la 
sumatoria de los promedios de los subsectores científico-humanistas, 
exceptuando los ramos artísticos deportivos (Educación Física, Música, 
Arte y Tecnología), quedando condicional el año lectivo. 

●  Los estudiantes podrán repetir de curso en el establecimiento 
sólo una vez, permaneciendo condicional para el año siguiente. 
Una segunda repitencia del alumno, significará la no renovación 
de matrícula en el establecimiento. 

● CONDICIONALIDAD POR 
BAJO RENDIMIENTO EN 

INGLÉS 

Se aplica cuando el alumno presenta promedio inferior a 5.0 en inglés, 
quedando condicional para el año siguiente. 

● CONDICIONALIDAD POR 
DISCIPLINA 

Se aplica cuando el alumno presenta faltas gravísimas reiteradas en su 
conducta, las cuales han sido registradas, sancionadas e informadas al 
apoderado y no se han presentado cambios significativos en el 
comportamiento, quedando condicional para el año siguiente (15 puntos 
negativos). 

● CONDICIONALIDAD POR 
ACUMULACIÓN DE 

ATRASOS 

Se aplica cuando el alumno presenta atrasos reiterados (superior a 16)  a 
la hora de ingreso  y pese a realizar las acciones estipuladas en este 
reglamento no se ha observado cambios significativos en este aspecto y el  
alumno obtiene una segunda suspensión. 

● CONDICIONALIDAD DE 
LOS PADRES POR 

COMPORTAMIENTO 
INADECUADO 

Se aplica cuando los padres o apoderados presentan una conducta 
inadecuada, como por ejemplo, se observa falta de compromiso respecto 
a los acuerdos y necesidades que presente su hijo, no se presenten a 
entrevistas o reuniones citadas, mal trato hacia los miembros del colegio, 
no respetar los conductos regulares y canales de comunicación, prestarse 
para difundir rumores o comentarios negativos del colegio, apoderados, 
profesores o alumnos, retraso en el pago de las colegiaturas. En estos casos 
el colegio podrá solicitar cambio del apoderado. 

CANCELACIÓN / NO RENOVACIÓN 
DE LA MATRÍCULA 

● Situación en que, atendida la gravedad, la reiteración de faltas, o el 
bajo nivel de rendimiento, y luego de haber pasado por el periodo de 



26 
 

condicionalidad e instancias de apelación, se procede a no renovar la 
matrícula para el año siguiente de acuerdo a los siguientes casos: 
● Alumno condicional que no cumpla con los requisitos estipulados 
en la carta de condicionalidad. 
● Alumno repitente por segunda vez en su vida escolar. 
● Alumno con promedio insuficiente en Inglés (inferior a 4.0). 
● Alumno que comete una falta gravísima y/o que pone en riesgo la 
seguridad e integridad del grupo y de su persona en viajes de estudio. 
● Incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo tercero 
del contrato de servicios educacionales suscrito por el apoderado. 
● Además, 
● Los alumnos que se encuentren en situación de condicionalidad o 
riesgo de cancelación de matrícula, aun cuando hayan cancelado el 
arancel correspondiente a matrícula o colegiaturas, no tendrán 
asegurado su cupo en el colegio para el año siguiente, hasta que su 
situación académica haya sido definida. En consecuencia, el pago de la 
matrícula del año siguiente no garantiza la permanencia del alumno 
que se encuentre en situaciones académicas o disciplinarias 
particulares, no definidas. 
● El alumno que haya sufrido la no renovación de matrícula o 
expulsión por parte del colegio, ya sea por motivos disciplinarios o 
académicos, no podrá ser reincorporado posteriormente a este 
establecimiento. 

EXPULSIÓN 

● Situación en que, atendida la comisión de Faltas Gravísimas, 
(Rectoría, Director de área, Servicios estudiantiles) se considera 
perjudicial para la comunidad escolar la permanencia de él alumno en 
el colegio. En estos casos, el alumno no podrá presentarse en el 
establecimiento ni participar en actividades del colegio o portar el 
uniforme.   
● En ningún caso, se expulsará a un estudiante por situación 
académica durante el año académico. 

 

 
REFUERZO DE CONDUCTAS POSITIVAS 

Anotación positiva: El profesor dejará constancia por escrito de distintas situaciones que ameriten ser 
destacadas, como el cumplimiento constante y destacado de tareas académicas, participación en diversas 
actividades de clases por un periodo prolongado de tiempo, mantención de un código de conducta 
sobresaliente al comportamiento de sus compañeros, o bien cuando se evidencia un avance o mejora en 
la evaluación de una conducta específica y/o rendimiento acorde a los valores del colegio (ej. puntualidad, 
compañerismo). Al igual que todas las observaciones, éstas son informadas al apoderado a través de 
SchoolNet.  
 
Las anotaciones positivas tienen asociadas un valor positivo (entre +1 y +2), mientras que las anotaciones 
negativas tienen un valor negativo (leves -1, graves -2 y gravísimas -3). Al final de cada semestre se 
premiarán a los estudiantes que tienen un saldo positivo de puntos por las anotaciones otorgadas.  
 
+5 puntos: El profesor jefe refuerza positivamente al alumno con una tarjeta, diploma u otro estímulo 
dependiendo del nivel.  
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+7 puntos: El Director de Área y/o Inspector refuerza positivamente al alumno y hace entrega de una 
tarjeta o diploma de estímulo.  
 
+9 puntos: El Director de Área y/o Inspector autoriza un día de ropa de calle para el alumno e informa al 
apoderado de la medida.  
 
+12 puntos: El Rector y/o Vicerrector envía una carta a sus padres de felicitación.
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TÍTULO IV - MANEJO DE LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

 

Capítulo 6.- Tipos de Infracciones a las Normas de Conductas, 
Procedimientos y Sanciones 

 

ARTÍCULO 21.-  TIPOS DE INFRACCIONES 

  
Las infracciones a las normas de conducta establecidas se clasificarán en: 
Leves, Graves y Gravísimas. 
Las infracciones de los alumnos(as) son acumulables entre un semestre y otro. 
 

ARTÍCULO 22.-  PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

  
Faltas Leves: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia pero que no involucren daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. (Se transforman en graves si son faltas reiteradas) 
 

Ámbito Descripción de Faltas 

1. En la relación con otros:  
"Realiza acciones o presenta actitudes que 
dañan u ofenden a quienes le rodean." 

➢ Mantener un comportamiento inadecuado (no 
respetar turnos, no seguir instrucciones, hacer 
desorden, etc.) en la sala de clase, recreo, hora de 
almuerzo, o en assemblies 

2. Cuidado de su entorno: 
"Este se manifiesta en el poco cuidado de sus 
pertenencias y de los bienes de otros y del 
colegio." 

➢ Deteriora o ensucia deliberadamente el mobiliario, 
materiales o las dependencias del colegio. 

➢ Mantiene su locker en desorden 
 

3. Actitudes y conductas que interfieren con 
el aprendizaje y la dinámica de la clase: 
"Conductas o actitudes que si bien no dañan 
otros, son disruptivas por lo que interfieren 
en la dinámica de la clase." 

➢ Llega atrasado a clases al inicio de la jornada o entre 
horas de clases en forma reiterada 

➢  Interrumpir el normal desarrollo de la clase, de 
cualquier modo (ej: conversar, realizar otras 
actividades durante la clase) 

➢  Utilizar elementos electrónicos no autorizados 
(celular, tablet, dispositivo de música) durante la 
clase 

➢  Ingiere alimentos o bebidas dentro de la sala de 
clases (sólo se permite ingerir agua). 

➢  Manifiesta expresiones afectivas explícitas (pololeo) 
dentro del colegio. 

4. Responsabilidad: 
"Es el cumplimiento con el deber de asumir 
las consecuencias de nuestros actos, 
principalmente en cuanto a los deberes 
escolares y normativas internas del colegio." 

➢ Se presenta sin materiales de trabajo en 3 o más 
ocasiones durante el semestre 

➢  Se presenta sin tareas en 3 o más ocasiones durante 
el semestre. 

➢  Se presenta a clases sin delantal o sin uniforme 
completo en 3 o más ocasiones durante el semestre 

➢ Incumplimiento de presentación personal (ej. utiliza 
esmalte de uñas, pelo teñido, maquillaje, piercing, 
delantal rayado con escritos o dibujos, cortes de pelo 
no tradicional), tanto para actividades deportivas 
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como actos oficiales del colegio en 3 o más ocasiones 
durante el semestre 

➢ No presentar justificativo de Inasistencia en más de 
una ocasión. 

5. Otros: 
 

➢ Vende cosas en el colegio o en actividades del colegio 
sin autorización. 

➢ Cualquier otra falta del mismo tenor que no esté 
expresamente considerada como una de las 
faltas leves anteriormente mencionadas. 

 
Procedimientos y Sanciones para Faltas Leves: 
 

Procedimientos Documentación 
1. Conversar con el alumno, invitándole a reflexionar sobre la falta realizada y 
comprometerse a no reincidir. Informando al alumno y/o apoderado que se 
dejará registro en SchoolNet como observación negativa de volver a repetirse. 

Pauta de Entrevista 

2. Registrar la falta como negativa -1 Registro en SchoolNet 

 

Faltas Graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia o interrumpan el 

ambiente de aprendizaje. (Se transforman en gravísimas si son faltas reiteradas durante un mismo año escolar.) 

*Adicionalmente, el incumplimiento por tercera vez de la misma falta leve constituirá una falta grave. 
 

Ámbito Descripción de Faltas 

1. En la relación con otros:  
"Realiza acciones o presenta actitudes que 
dañan u ofenden a quienes le rodean." 
 
 
 

➢ No obedecer a los profesores, desafiar la autoridad. 
➢ Faltar el respeto a sus profesores u otros adultos de la 

comunidad escolar (ej. gritar a un profesor, golpear la 
puerta al salir, contestar de mala manera, etc.) 

➢ Molestar constantemente a sus compañeros. 
➢ Dirigirse a los demás con un tono elevado y/o con un 

vocabulario inadecuado. 
➢ Expresarse usando vocabulario inadecuado o soez. 
➢ Hacer desorden en actos cívicos, ceremonias, u otros 

actos del colegio. 
➢ Esconder o utilizar objetos ajenos sin autorización. 
➢ Lanza objetos en la sala de clases y en presencia del 

profesor, dañando a  terceros. 

2. Cuidado de su entorno: 
"Este se manifiesta en el menor cuidado de 
sus pertenencias y de los bienes de otros y del 
colegio." 

➢ Rayar o dañar deliberadamente el mobiliario (ej. 
murallas, ventanas, piso, sillas, mesas, lockers, baños) 
o cualquier otra dependencia del establecimiento. 

➢ Dañar árboles, plantas, cercas, juegos infantiles u otras 
estructuras del establecimiento o del propio entorno 
del alumno. 
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3. Actitudes y conductas que interfieren con 
el aprendizaje y la dinámica de la clase: 
"Conductas o actitudes que si bien no dañan 
a otros, son disruptivas por lo que interfieren 
en la dinámica de la clase." 

➢ Usar artículos electrónicos no autorizados en clases en 
forma reiterada (ej. Celulares, ipod). 

➢ Realizar desorden o interrumpe el normal desarrollo de 
una clase luego de haber sido advertido por una 
autoridad. 

➢ Salir de la sala de clases sin permiso. 
➢ Evadir clase. 
➢ Impedir el normal desarrollo del proceso educativo, ya 

sea de uno o varios cursos. 
➢ Manifestar expresiones afectivas explícitas de 

connotación sexual dentro del colegio. 
➢ Copiar en test y exámenes y/o entregar o recibir 

información durante una evaluación. 

➢ Utilizar trabajos de terceros como propios (plagio). 

4. Responsabilidad: 
"Es el cumplimiento con el deber de asumir 
las consecuencias de nuestros actos, 
principalmente en cuanto a los deberes 
escolares y normativas internas del colegio." 

➢ Incumplimiento de sus tareas y trabajos en forma 
reiterada. 

➢ No traer los materiales solicitados en forma reiterada. 
➢ Faltar, sin certificado médico o justificaciones válidas 

del apoderado, a la aplicación de procedimientos 
evaluativos. 

➢ No ingresar a una evaluación estando en el colegio. 
➢ Inasistencia a clases, consejos de curso, o actividades 

complementarias durante la jornada escolar, estando 
en el establecimiento. 

➢ Mentir frente a situaciones de indisciplina en las cuales 
participó u observó. 

5. Otros: 
 

➢ Cualquier otra falta del mismo tenor que no esté 
expresamente considerada como una de las faltas 
graves anteriormente mencionadas. 

 
Procedimientos y Sanciones para Faltas Graves: 
 

Procedimientos Documentación 
1. El Profesor Jefe y/o Director de Área correspondiente conversará con el 

alumno, invitándole a reflexionar sobre la falta en cuestión. 
Pauta de Entrevista 

2. El Profesor Jefe del Curso y el Director de Área correspondiente 
recopilará toda la información necesaria para tener claridad sobre la 
falta cometida. Esta investigación tendrá una duración máxima de tres 
días hábiles. 

Informe escrito 

3.  Una vez terminado la recopilación de información, dentro de un plazo 
de 48 horas, se citará a entrevista al apoderado, con el Profesor Jefe y 
Director de Área si fuese necesario, para ponerlo en conocimiento de los 
hechos y las medidas a tomar. Solicitando a los apoderados y al alumno 
el compromiso de no reincidir. 

Pauta de Entrevista 

4. Registrar la falta -2 en el libro de clases electrónico (SchoolNet) (hoja de 
vida del alumno). 

Registro en SchoolNet 

5. De ser necesario y atingente, se aplicarán medidas formativas y/o 
reparatorias, coordinadas con el Departamento de Servicios 
Estudiantiles. 

Informe escrito 
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6. De ser necesario y antingente, inspectoría cursará un detention por 
determinación del Director de Área. La modalidad de su cumplimiento 
se establecerán según el tenor de la falta, su reiteración y su efecto sobre 
el bien común. 

Comunicado de detention u 
medida formativa y/o 
reparatoria. 

7. Estas faltas además serán analizadas en el Consejo de Profesores o el 
Comité de Buena Convivencia, quienes podrían establecer sanciones 
desde la Amonestación hasta la Condicionalidad. 

Informe escrito 

 
Faltas Gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia o 
interrumpan el ambiente de aprendizaje, agresiones sostenidas en el tiempo, de manera reiterada o conductas 
tipificadas como delito. 

 
 

Ámbito Descripción de Faltas 

1. En la relación con otros:  
"Realiza acciones o presenta actitudes que 
dañan u ofenden a quienes le rodean." 

➢ Agredir verbal, física o psicológicamente a cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
➢ Intimidar, amenazar, golpear o acosar a cualquier miembro de 
la comunidad Jeffersoniana. 
➢ Acosar a otro en forma reiterada a lo largo del tiempo 
(violencia física, mental, verbal, y/o sexual; bullying). 
➢ Uso o posesión de cualquier tipo de arma en el colegio. 
➢ Realizar actos de connotación sexual, que atenten contra la 
moral y las buenas costumbres, aun cuando no sean constitutivos 
de delito. 
➢ Comercializar, distribuir, difundir por cualquier medio, portar 
o producir material pornográfico, racista, discriminatorio u 
ofensivo. 
➢ Sustraer dinero, documentos o pertenencias del colegio, de 
los profesores, compañeros o terceros. 
➢ Desafiar a la autoridad, poniendo en peligro la integridad física 
personal y de terceros. 
➢ Comercializar, consumir o portar bebidas alcohólicas y/o 
cualquier tipo de drogas o sustancia ilícita, o encontrarse bajo sus 
efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste (Ley 20.105, artículo 4°, 7° y 10°). 
➢ Consumir alcohol y/o tabaco en el colegio, su entorno, o fuera 
de él con uniforme del colegio (Ley 20.105, artículo 4°, 7° y 10°). 
➢ Usar medios tecnológicos (internet, celulares, cámaras, 
grabador, etc.) en perjuicio de cualquier miembro de la 
comunidad escolar, del cual haya evidencia comprobable, ya sea 
por utilización de imágenes de terceros, grabación de 
conversaciones, ciberbullying, acoso vía email, Messenger, 
Facebook, WhatsApp, Instagram u otro medio, 
independientemente del lugar donde este se haya generado (en 
el colegio o fuera de él). 
➢ Usar fotos, filmaciones o grabaciones que menoscaben la 
integridad física y/o psicológica de otro. 
➢ Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, situación económica, religión, 
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
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nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, características 
físicas o cualquier otra circunstancia. 
➢ Suplantar identidad, falsificar firmas o documentos, usar la 
contraseña (password) de otra persona. 

2. Cuidado de su entorno: 
"Este se manifiesta en el menor cuidado de 
sus pertenencias y de los bienes de otros y 
del colegio." 

➢ Destrucción intencional de bienes ajenos (ej. edificios, 
materiales de sala), ya sean del colegio o de terceros. 
➢ Realizar actos o acciones que signifiquen un riesgo para la 
seguridad de las personas y/o de la propiedad. 

3. Actitudes y conductas que interfieren 
con el aprendizaje y la dinámica de la clase: 
"Conductas o actitudes que si bien no dañan 
otros, son disruptivas por lo que interfieren 
en la dinámica de la clase." 

➢ Realizar actos de presión o protestas dentro del colegio.  
➢ Copiar en test y exámenes y/o entregar o recibir información 
durante una evaluación en forma reiterada. 
➢ Utilizar trabajos de terceros como propios (plagio), en forma 
reiterada. 

4. Responsabilidad: 
"Es el cumplimiento con el deber de asumir 
las consecuencias de nuestros actos, 
principalmente en cuanto a los deberes 
escolares y normativas internas del colegio." 

➢ Evadirse de clases, o abandonar el colegio durante la jornada 
sin permiso poniendo en riesgo su integridad física y la de otros. 
➢ Al ser consultado directamente, oculta información de hechos 
graves ocurridos al interior del colegio o fuera de él que 
involucran a alumnos o personal del colegio. 
➢ Participar en un acto de ofensa hacia otro, como testigo y 
observador de situación, sin denunciarlo o informarlo a un 
adulto. 

5. Otros: 
 

➢ Cualquier otra falta del mismo tenor que no esté 
expresamente considerada como una de las faltas 
gravísimas anteriormente mencionadas 
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Procedimientos y Sanciones para Faltas Gravísimas: 
 

Procedimientos Documentación 
1. El Profesor Jefe y/o Director de Área correspondiente conversará con el 
alumno, invitándole a reflexionar sobre la falta en cuestión. 

Pauta de Entrevista 

2. Dentro de un plazo de 24 horas, se citará a entrevista al apoderado, con el 
Profesor Jefe y Director de Área si fuera necesario, para ponerlo en conocimiento 
de los hechos y las potenciales consecuencias. 

Pauta de Entrevista 

3. El Profesor Jefe y Director de Área correspondiente recopilará toda la 
información necesaria para tener claridad sobre la falta cometida, considerando 
todas las atenuantes, agravantes, responsabilidades, evidencias y posibles daños 
físicos o morales realizados. Esta investigación tendrá una duración de cinco días 
hábiles; en caso de que requiera mayores antecedentes podrá extenderse hasta 
cinco días hábiles más. 

Informe escrito 
 

4. Se dará a conocer el resultado de la investigación al alumno y apoderado, 
mediante una entrevista con el Director del Área, en un plazo no superior a 10 días. 
Registrando la falta -3, en la cuenta de SchoolNet del alumno. 
De ser necesario y atingente el Profesor jefe y/o Director de Área correspondiente 
conversará con el alumno, en presencia del apoderado, invitándole a reflexionar 
sobre la falta realizada y comprometerse a no reincidir, estableciendo un 
compromiso firmado en cuanto a acciones para favorecer el comportamiento del 
alumno, toma de conocimiento de la sanción, y de los requerimientos que le 
solicita el colegio. 

Registro en SchoolNet 
Pauta de entrevista 

Carta de compromiso 

5. De ser necesario y atingente, se aplicarán medidas formativas y/o reparatorias, 
coordinadas con el Director de Área y la psicóloga del área respectiva. 

Registro neutro de la medida 
reparatoria realizada. 

6.  De ser necesario y atingente cursar una Suspensión de clases por 
determinación de la Rectoría o Director de Área respectiva. El carácter de la 
Suspensión y la modalidad de su cumplimiento se establecerán según el tenor de 
la falta, su reiteración y su efecto sobre el bien común. 

Comunicado de Suspensión 

7. El procedimiento ante estas faltas, además podrá ser analizado en el Consejo 
de Profesores o Comité de Buena Convivencia, quienes podrán establecer 
sanciones desde la Suspensión hasta la Cancelación de la Matrícula; dependiendo 
de la gravedad de la falta se procederá a la expulsión. 

Informe escrito 
Consejo ampliado 

 
Cualquier alumno de cuarto año medio que cometa una falta gravísima, será excluido de la ceremonia de Licenciatura. 
 
En casos extremos, de acciones o actitudes que pongan en peligro inmediato a cualquier miembro de la comunidad 
escolar (ej. amenazar con cualquier tipo de armas u objeto corto-punzante, dañar deliberadamente a una persona, 
realizar una amenaza de bomba, comercializar droga), se procederá a llamar al apoderado y activar el protocolo de 
investigación realizado por el comité de convivencia y se entregará el caso a la institución o autoridad correspondiente 
(ej. Carabineros, GOPE, PDI). Luego de analizado la situación, y considerando los resultados o antecedentes que entregue 
la institución o autoridad, el colegio determinará la permanencia o no del alumno en el colegio. Durante el transcurso de 
la investigación el estudiante no podrá asistir al establecimiento. 
 

ARTÍCULO 23.- NORMAS PARA CASOS ESPECIALES 
 
Copiar en test y exámenes (falta grave). El alumno que incurra en esta conducta, será sancionado con una anotación 
negativa, se le interrogará oralmente el mismo día de aplicación de la evaluación y el resultado será su calificación. Si el 
alumno incurriera nuevamente en esta conducta, será calificado con la nota mínima 1,0, se citará a los padres y se dejará 
registro de esta situación en su hoja de vida derivando al alumno al Departamento de Servicios Estudiantiles, y se aplicará 
una sanción según las normas para faltas graves. 
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El plagio de trabajos o presentaciones (falta grave) no será aceptado, por lo que se exigirá un nuevo trabajo a primera 
hora del día siguiente, dejando constancia de esta situación con una anotación negativa. El nuevo trabajo entregado será 
evaluado con una nota máxima de 4,0 (ver reglamento de evaluación). De no presentar el trabajo al día siguiente, éste se 
evaluará con la nota mínima (1,0). Si el alumno incurriera nuevamente en esta conducta, será derivado a la psicóloga del 
Área respectiva y el Director de Área aplicará una sanción según las normas para faltas graves. 
 
Listas negras, memes o análogos. En concordancia al Proyecto Educativo del Colegio y en atención al desarrollo integral 
de cada uno de nuestros estudiantes, nuestro establecimiento no permitirá ninguna conducta que atente contra la 
integridad física y sicológica de cualquier integrante de nuestra comunidad educativa, por lo tanto, el o los estudiantes 
que ejecuten conductas, tratos y/o prácticas consistentes en agresiones verbales, físicas o sicológicas, que se realicen en 
el ámbito escolar en contra de otro u otros, a través de medios verbales, escritos o digitales, tales como:  Listas negras, 
memes o análogos serán  sancionadas como faltas gravísimas, sin perjuicio de las acciones legales que puedan ejercer 
los representantes de la(s) víctima(s). 
Cualquier caso de agresión no contemplado en este artículo, será revisado por el equipo directivo, para determinar la 
sanción a aplicar. 
 
Ocupación No autorizada de dependencias del establecimiento. Nuestro establecimiento no permitirá la ocupación de 
cualquier espacio del establecimiento, que no cuente con la autorización de la autoridad correspondiente. En el caso de 
infringir esta normativa se arriesga el o los estudiantes que incurran en esta conducta a la suspensión o no participación 
en la ceremonia de licenciatura. 
El motivo de eliminar esta clase de ocupaciones, es para resguardar el correcto y regular desarrollo de las actividades 
curriculares y extracurriculares que se desarrollan en el colegio, la propiedad privada de los funcionarios que trabajan en 
este recinto y la infraestructura del establecimiento. 
 

ARTÍCULO 24.- PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN FRENTE A LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA 
DISCIPLINARIA 
 
Todo alumno y su apoderado tienen derecho a apelar por escrito a cualquier falta sancionada, y a recibir respuesta dentro 
de los cinco días hábiles siguientes. 
En el caso de faltas gravísimas, el apoderado tiene derecho a entrevistarse con el Director de Área y/o Rectoría. 
 
El alumno y/o el apoderado deben presentar sus argumentos y/o información adicional por escrito a Rectoría, quien 
entregará los antecedentes para ser revisados por el Comité de Buena Convivencia. Toda información recepcionada 
puede ser atenuante y/o agravante de la situación. 
 
Para los casos en que esta Falta gravísima haya sido sancionada con Cancelación de la Matrícula a un alumno, los padres 
o apoderados podrán apelar formalmente, vía escrito a Rectoría, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, desde el 
momento de ser informados de la sanción. La apelación será revisada por el Comité de Buena Convivencia. Rectoría dará 
respuesta por escrito al apoderado y en entrevista informará del resultado de la apelación. 
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TÍTULO V - CONSIDERACIONES FINALES 

Capítulo 7, De las Agrupaciones y Canales Oficiales de 

Comunicación 

 

ARTÍCULO 25.- AGRUPACIONES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
Los alumnos, staff del colegio, Padres y Apoderados pueden agruparse en organizaciones para ayudar y facilitar la 
amplia gama de programas del colegio. La administración del colegio se reserva el derecho de exigir que dichas 
organizaciones se formen y desarrollen sus actividades con estricto apego a la legislación vigente. 
 
Centro de Alumnos (CEAL) 
Organización estudiantil elegida de manera democrática por alumnos desde 7° básico a 4° medio, cuya función es 
representar a los estudiantes y apoyar en la organización de las actividades del alumnado. 
 
Agrupación de Padres y Apoderados (P.T.A.) 
Organización de padres y apoderados elegidos de manera democrática por todos los apoderados del colegio, cuya 
función es ser un canal de comunicación y cooperación entre los padres y el colegio. 
 
En el caso del Centro de Padres (P.T.A. Parent Teacher Association) y el Centro de Alumnos (CEAL), tanto su formación 
como su funcionamiento, deberán enmarcarse dentro de la normativa vigente que regula a estas organizaciones. 
Ambas organizaciones, deberán dar una cuenta pública anual de su gestión y gastos. 
 
Los materiales de instrucción comprados por el P.T.A. o CEAL para apoyar la gestión académica y/o administrativa 
del colegio, pasan a ser de propiedad del colegio y serán usados para tales fines. 
 

Comité de Buena Convivencia 
 
En cumplimiento a la Ley N°20.536 y en concordancia con la Misión institucional, TJS ha creado el Departamento de 
servicios estudiantiles, como apoyo al Comité de Buena Convivencia. 
 
El Comité de Buena Convivencia se encarga de implementar el "Plan de Buena Convivencia Escolar T.J.S.". Este Plan 
tiene como objetivo general: proveer a los estudiantes de la comunidad educativa espacios y herramientas para que 
crezcan y desarrollen su autonomía responsablemente, para así cumplir con sus deberes dentro y fuera del 
establecimiento educacional, prevenir posibles situaciones de violencia escolar dentro de la comunidad educativa, a 
través de la promoción de conductas y prácticas de buenos tratos en las relaciones interpersonales dentro de la 
misma. El Comité, a través de DSE realiza actividades e intervenciones en diferentes etapas de la Convivencia Escolar 
(Difusión de buenas prácticas, Prevención de problemas y Abordaje de conflictos a través negociación, arbitraje y 
mediación). 
Todas las actividades o acciones que realice DSE, serán planificadas, organizadas, lideradas y ejecutadas por sus 
miembros, sin embargo cuando se deban realizar mejoras o modificaciones en los protocolos o en el plan de gestión 
de convivencia escolar y/o exista una situación que afecte la convivencia escolar e impacte a la comunidad en general, 
se realizará una reunión de comité ampliada solicitando el apoyo y participación de un representante de los distintos 
estamentos del colegio: rectoría, profesores, apoderados y alumnos. 
 
Para mayor información Referirse a documento “Plan de Gestión de Buena Convivencia Escolar" disponible en el 
sitio web del colegio. 
 

ARTÍCULO 26.- CANALES DE COMUNICACIÓN 
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El colegio se comunica con los Padres y Apoderados a través de reuniones de apoderados, entrevistas con profesores 
y/o especialistas, informes, reportes de progreso, publicaciones, información entregada a través del P.T.A., 
SchoolNet (plataforma virtual), página web, School Diary (agenda) y CommTrack (sistema de envío de correos 
informativos desde del colegio), los cuales constituyen medios de comunicación oficiales entre familia y colegio. 
 
Para asegurar una atención sobre asuntos que conciernen a un alumno en particular, es fundamental seguir el 
conducto regular explicitado a continuación: 

● Comunicarse con el profesor jefe o profesor de la asignatura según corresponda. Entrevistas con los 
profesores pueden ser canalizadas a través de la agenda escolar, e-mails o secretaría académica. 
● Las situaciones que no puedan ser resueltas en primera instancia a través de una conversación con el 
profesor jefe o profesor de subsector, podrán ser canalizadas a través de correo electrónico y/o de 
secretaría pidiendo una cita con el Director de Área correspondiente. 
● En caso de no resolver su inquietud en este nivel, puede solicitar una audiencia 
a Vicerrectoría Académica o Administración y Finanzas, según corresponda, agendando el motivo de la 
entrevista a través de secretaría académica. 
● Las preguntas acerca de las políticas del colegio deben ser dirigidas a Rectoría, con copia al Director de 
Área correspondiente. 

 

Capítulo 8, Servicios Estudiantiles 

El colegio cuenta con un Departamento de Servicios Estudiantiles, el cual está conformado por especialistas en 
psicología, psicopedagogía, quienes evalúan y realizan seguimiento y acompañamiento a los alumnos que lo 
requieran. 
 
El colegio T.J.S., con la intención de promover una buena y sana convivencia dentro de la comunidad Jeffersoniana, 
implementa actividades de tipo formativo y valórico que involucra trabajo con los alumnos y sus padres. Desde 
Primero a Octavo año Básico incorpora la asignatura de Formación Valórica y talleres complementarios que abordan, 
entre otros temas, convivencia escolar, prevención del consumo de alcohol y drogas, sexualidad responsable, 
habilidades sociales y liderazgo. En Enseñanza Media se presta apoyo con Talleres, intervención en Consejos de Curso 
, pasantías y Coaching. 
 

 
ARTÍCULO 27.-  DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS 
 
La complejidad de nuestro programa bilingüe y los altos estándares académicos requeridos, puede afectar 
negativamente el proceso de aprendizaje y la autoestima de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 
o necesidades educativas especiales, siendo recomendable en estas situaciones, la búsqueda por parte de la familia, 
de otro proyecto educativo que se adapte a sus requerimientos. 
 
En aquellos casos en que se detecte la necesidad de evaluar un alumno por nuestras especialistas, el Profesor Jefe 
citará al apoderado para informar sobre la situación y solicitar autorización por escrito al apoderado para realizar la 
evaluación correspondiente. 
 
Frente a la derivación a especialistas se tendrán las siguientes consideraciones: 

● Nuestras especialistas no realizan terapias individuales. 
● Es responsabilidad de los apoderados colaborar con las especialistas en el tratamiento del alumno, ya que es 

fundamental contar con el apoyo en conjunto del estudiante, la familia y el colegio para favorecer el bienestar del 
alumno. 

● En el caso de un alumno que esté siendo tratado por especialistas externos, es responsabilidad de los padres 
informar esta situación al colegio. Los profesores jefe y especialistas del Departamento de Servicios Estudiantiles 
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serán los encargados de monitorear el avance del alumno y guiar y sugerir a los demás profesores estrategias 
adecuadas para trabajar con ellos en aula. 

● Cuando un alumno está sometido a un tratamiento externo que no rinde los resultados esperados y no se 
percibe un avance en la conducta o aprendizaje, el colegio podrá solicitar evaluaciones o informes de otros 
especialistas. 

● El colegio no autoriza que los especialistas externos intervengan a todo un curso cuando estén tratando a un 
alumno específico. 

● Las sugerencias de adecuaciones curriculares de los especialistas externos no serán determinantes. 

● Debido a las características de colegio bilingüe cuyo programa es de alta exigencia, no se realizará evaluación 
diferenciada o adecuaciones curriculares significativas a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o 
necesidades educativas especiales, ya que ello exacerba las dificultades e interfiere con la autoestima del alumno y 
el normal desarrollo del curriculum. 

 

 
 
ARTÍCULO 28.-  SITUACIÓN ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (NEEP) 
 
Debido a que The Thomas Jefferson School no es un colegio de integración, ni tiene un programa especial aprobado 
por el MINEDUC en esta área, la permanencia de estos estudiantes en el T.J.S. será evaluada año a año, teniendo en 
consideración que: 

● El colegio no cuenta con personal especializado en el trato de dichas problemáticas. 
● La familia debe brindar los apoyos externos y manifestar compromiso con el colegio, de lo cual debe existir 

evidencia: informes y continuidad de tratamientos asignados por especialistas externos, asistencia a reuniones y 
entrevistas citadas, etc. 

● La inclusión del estudiante no debe afectar negativamente el normal desarrollo del curriculum ni el proceso 
de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

● Los padres y apoderados de alumnos con NEEP deberán mantener una comunicación abierta y fluida con 
profesores y especialistas del colegio, para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

● En caso de ser requerido, el colegio podrá solicitar una asistente diferencial a costo del apoderado para que 
acompañe al alumno en las actividades diarias y favorezca su integración al curriculum regular. 

 

 

 

Capítulo 9, De las Actividades Extracurriculares 

ARTÍCULO 29.- NORMAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES INTERNAS A T.J.S. 
 
Los alumnos que participan en actividades deportivas o culturales organizadas por el colegio deberán: 

● Cumplir con su compromiso de participar en las actividades comprometidas, no haciendo abandono de la 
actividad hasta finalizar el año escolar, salvo por motivos justificados (ej. problemas de salud, lesión grave). 

● Presentarse a las actividades para los cuales fueron seleccionado, de lo contrario el apoderado debe dar aviso 
oportuno (48 horas antes del evento) a la persona a cargo, justificando su inasistencia. De no cumplirse lo 
anteriormente expuesto, el estudiante no será citado para participar en un próximo evento. 

● Dos inasistencias a algún evento o actividad sin justificación alguna, implica dejar al alumno excluido de la 
selección. 

● El colegio se reserva el derecho de limitar el número de actividades, incluyendo los deportes en los que 
participa un alumno, si esto afecta negativamente su desarrollo académico. 
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● Los alumnos que presenten conductas inadecuadas en actividades deportivas o culturales, agrediendo física 
o verbalmente a otros, serán sancionados. 

● A todos los alumnos que participan en selecciones deportivas o actividades académicas representando al 
colegio, se le recalendarizarán las evaluaciones programadas. 

 
ARTÍCULO 30.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EXTERNAS 
 

Los alumnos que participan en actividades deportivas o culturales fuera de aquellas organizadas por el 
colegio deberán: 

● Presentar un certificado de la institución que acredite su participación. 
● Procurar que el horario de estas actividades no coincida con las clases sistemáticas del año escolar. 
● Si el alumno necesita reforzamiento será de exclusiva responsabilidad de los padres proveer clases 

particulares a su pupilo. 
● Se deberá presentar al Director de Área un certificado emitido por la entidad deportiva o cultural 

en que participa el alumno, especificando los días que implique la actividad y sus traslados. 
● En relación a las pruebas: se rendirán de acuerdo a lo dispuesto en las normas generales relativas a 

inasistencias y recalendarización. 

 

Capítulo 10, Salud y Seguridad 

La salud y seguridad de cada estudiante es extremadamente importante para el colegio y deberá tener prioridad 
sobre otras consideraciones. 
 

ARTÍCULO 31.-  SALUD 
Para poder responder de manera eficiente a problemas de salud de nuestros alumnos, es fundamental contar con la 
información precisa. Por lo tanto, es responsabilidad de cada apoderado completar y actualizar anualmente la ficha 
de enfermería, declarando cualquier enfermedad o condición del estudiante, e información relevante en caso de 
emergencia. 
 

ARTÍCULO 32.-  CONTROLES DE SALUD PERIÓDICOS 
Para el adecuado desarrollo de nuestro programa académico, se requiere que los padres realicen controles de salud 
periódicos a sus hijos, se preocupen de que reciban todas las vacunas correspondientes a su edad y que sean 
atendidos por el especialista adecuado en caso de enfermedad. El colegio podrá realizar chequeos periódicos y 
preventivos cuando lo estime necesario (ej. peso-talla, pediculosis, pie plano, etc.) los que estarán a cargo del 
personal de enfermería, quien en casos necesarios, junto al profesor jefe, informarán al apoderado para que éste 
busque solución a la problemática detectada. Si el colegio lo requiere, se podrá exigir certificado con indicaciones 
médicas. 
 

ARTÍCULO 33.-  ENFERMEDADES O CUADROS CONTAGIOSOS 
Cuando se detecten enfermedades o cuadros contagiosos (pediculosis, conjuntivitis, herpes, virosis, pestes, etc.), se 
deberá dar cuenta inmediata al colegio. Si la situación se detecta en el colegio, se dará aviso al apoderado 
solicitándole retirar al alumno de clases, él que no podrá reincorporarse hasta que el foco de contagio haya sido 
controlado. 
 
Para evitar el contagio de enfermedades a otras personas del colegio, los alumnos que presenten signos de 
enfermedad en su hogar, no deben ser enviados a clases y deben acudir al médico para reincorporarse con el 
certificado correspondiente. 
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ARTÍCULO 34.-  ESTIMULACIÓN DE ALIMENTACIÓN SANA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
Será una preocupación especial estimular una alimentación sana, ligada a hábitos de vida saludable y a la práctica 
deportiva para evitar el sedentarismo y el sobrepeso de nuestros estudiantes. Los padres cuyos alumnos presenten 
sobrepeso u otra afección física, serán entrevistados y se les solicitará un informe médico que autorice la realización 
de actividad física al interior del establecimiento y especifique los tratamientos requeridos para controlar su 
condición. 

 
ARTÍCULO 35.- IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Los alumnos que presenten una comunicación escrita del apoderado para no participar en clases de Educación Física, 
quedarán eximidos por ese día, siendo asignada una actividad alternativa, al igual que los alumnos eximidos por 
enfermedad o lesión. 
A los alumnos que en forma reiterada (superior a 3 clases consecutivas), se presenten con un justificativo por parte 
del apoderado para no participar de las actividades de la clase por problemas de salud, se les solicitará un certificado 
médico que lo acredite. El certificado médico debe especificar: diagnóstico, tiempo de reposo sin actividad física, 
nombre y especialidad del profesional de la salud, y firma. 
 

 
ARTÍCULO 36.- ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
El auxiliar de enfermería del colegio administrará medicamentos a los niños sólo cuando estén debidamente 
autorizados en su ficha de enfermería. En caso de medicamentos que requieren receta médica, se requerirá copia de 
la receta con las indicaciones del médico para su administración. 
Los padres no están autorizados a ingresar al colegio durante la jornada de clases a administrar medicamentos. 
No se administrarán medicamentos de ningún tipo que no hayan sido autorizados de acuerdo al protocolo vigente. 
El completo "Protocolo de Atención de Enfermería" está disponible en la página web del colegio. 
 

 
 
ARTÍCULO 37.- AUTORIZACIÓN PARA MUDAS 
Se solicitará una autorización explícita de los padres para que el personal del colegio (Ej.: Educadoras, helpers, auxiliar 
de enfermería), pueda ejecutar la muda o cambio de ropa cuando su hijo se moje o requiera asistencia en el baño. 
El apoderado que no autorice al personal del colegio deberá concurrir personalmente a realizar el cambio cada vez 
que se requiera. 
 

ARTÍCULO 38.- SEGURIDAD 
Es fundamental contar con la colaboración de toda la comunidad Jeffersoniana para generar y mantener un ambiente 
seguro en el colegio. En este sentido, todos debemos seguir las reglas de seguridad e instar a otros a hacer lo mismo, 
reportando faltas o situaciones de peligro de forma oportuna. 
 

Seguridad al Interior del Establecimiento  
Para salvaguardar la seguridad al interior del establecimiento, el acceso a las dependencias será restringido, siendo 
obligatorio el registro en portería o Inspectoría de toda persona que requiera ingresar a los edificios. Personas ajenas 
al establecimiento que presten algún servicio o estén de visita (relatores, alumnos en práctica, invitados, etc.) 
deberán portar una credencial de identificación y sus antecedentes serán revisados antes de ser admitidos en el 
colegio. (Ver Circular N°1, Inicio de Año) 
 
Una conducción responsable cobra vital importancia al interior de nuestro establecimiento, por lo tanto, los 
conductores deben respetar los límites de velocidad establecido (≤20 Km/h), los lugares autorizados para 
estacionarse, y al personal encargado de controlar el tránsito dentro del colegio. Cualquier falta o incumplimiento 
de estas normas, será sancionada con el artículo 19  “Deberes  de apoderado”. 
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Plan de Emergencia 
El colegio realiza en forma periódica prácticas del plan de emergencia, ejercitando la evacuación de los edificios y 
ubicación en zonas de seguridad frente a la eventualidad de situaciones catastróficas. 
 

Retiro de alumnos en Párvulo durante la Jornada Escolar 
Al inicio de cada año, cada familia deberá indicar por escrito el nombre y RUT de las personas que están autorizadas 
para retirar al niño(a) del establecimiento, ya sea durante o al finalizar la jornada escolar. 
 

 
TÍTULO VI – PROTOCOLOS 

 
PROTOCOLO 1: EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ESTUDIANTIL 
PROTOCOLO 2: SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 
PROTOCOLO 3: CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
PROTOCOLO 4: ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 
PROTOCOLO 5: ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES 
 
 
Disponibles en sitio web del establecimiento. www.thomasjefferson.cl  

http://www.thomasjefferson.cl/

