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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
PRESENTACION 
 
El Colegio Nido de Águilas ha elaborado este reglamento interno de organización y convivencia 
escolar para sistematizar el conjunto de normas básicas en que se expresa su proyecto 
educativo, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 letra f) de la Ley General 
de Educación de la República de Chile.  
Esta norma legal dice que todo establecimiento educacional debe “contar con un reglamento 
interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 
comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar 
políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas 
que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su mayor o 
menor gravedad. 
De igual forma establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 
podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo 
caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo 
procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.” 
 
 
NORMAS GENERALES 
 
1.- La autoridad máxima y primer nivel de decisión del colegio es el Rector, nombrado por el 
Directorio de la Fundación Educacional Nido de Águilas. El segundo nivel de autoridad y 
decisión institucional lo constituyen los 3 Directores de Áreas; ECC-Elementary/ Middle School/ 
High School. 
 
2.- Se reconoce el derecho de cada integrante a participar en la comunidad escolar, de acuerdo 
al rol específico que tiene en ella, y conforme a lo establecido en este reglamento interno de 
organización y convivencia escolar, y en el reglamento interno laboral y de higiene y seguridad.  
 
3.- La relación con los padres y apoderados está regulada por el contrato de prestación de 
servicios educacionales que se celebra anualmente con cada familia que confía a nuestro 
colegio la educación de sus hijos.  
 
4.- La relación con los integrantes del personal se rige por lo establecido en sus contratos de 
trabajo y en los reglamentos internos de los colegios.  
 
5.- La relación con los alumnos se encuentra regulada por este reglamento y por las 
instrucciones de la dirección.  
 
6.- El rector nombrará anualmente un encargado de convivencia escolar, el cual velará por la 
vigencia efectiva de las normas de este reglamento, y coordinará el trabajo del Comité de 
Buena Convivencia Escolar.  
 
7.- En el Nido de Águilas existen normas de conducta aceptable para el bien común de todos 
en el colegio. Se recuerda a los alumnos que su principal papel es el de educandos en esta 
comunidad. Uno de los intereses del colegio es tener reglas que aseguren la buena conducta, 
la autodisciplina y el comportamiento responsable. La responsabilidad por el comportamiento 
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de los alumnos recae sobre cada alumno individual. Los profesores del colegio controlarán el 
comportamiento de los alumnos y se harán cargo de las faltas menos graves. El Director se 
hará cargo de las infracciones graves y de las infracciones menos graves múltiples. 
 
Artículo 8.- El Nido de Águilas protege los derechos de cada alumno individual de tener una 
educación libre de perturbaciones. 
 
 
MISION NIDO Y VALORES FUNDAMENTALES 
 
El Colegio Internacional Nido de Águilas ofrece una educación de artes liberales basada en el 
idioma Inglés, influenciada por el pensamiento y tradición de EE.UU. y Chile, que prepara a los 
estudiantes para ser comunicadores elocuentes y administradores impactantes de un mundo 
que cambia rápidamente. Los estudiantes del Nido: 

• Se involucran en experiencias auténticas y consecuentes, aprenden haciendo, y están 
acostumbrados a tomar riesgos. 

• Dominan un gran currículo mientras adquieren las habilidades para comunicarse a 
través de múltiples campos, disciplinas y culturas. 

• Construyen sus propias personalidades totalmente, nutriendo sus fortalezas y pasiones. 
 
 
VALORES FUNDAMENTALES 
 
Compromiso 
Tomar la vida y el trabajo con total atención, participación, curiosidad y la responsabilidad de 
hacer una diferencia positiva en el mundo. 
 
Ingenio 
Creativa solución de problemas través de la experimentación, la colaboración, la investigación y 
el juego. 
 
Adaptabilidad 
Ajustarse y prosperar en un mundo complejo que cambia rápidamente. 
 
Generosidad 
Tratar a los demás con empatía, bondad y respeto tanto de palabra como de acción. 
 
Felicidad 
Escoger buscar la felicidad como un objetivo en la vida con la conciencia de que parte del viaje 
será difícil, ya que se requiere conocimiento de uno mismo y  fortaleza. 
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DIRECTORIO 
 
El Nido de Águilas es gobernado por un Directorio. De acuerdo con los estautos del colegio, el 
Directorio estará constituido por 9 a 13 miembros con la siguiente composición mínima (9 
miembros): 

− un miembro será designado por el Embajador de los Estados Unidos en Chile 
− cuatro miembros serán ciudadanos chilenos, y 
− cuatro miembros serán ciudadanos de los Estados Unidos. 

Los demás miembros podrán ser chilenos, estadounidenses o ciudadanos de otros 
países. Los miembros permanecerán en sus cargos durante tres años y serán elegidos 
por los miembros activos del Directorio, dando consideración especial a las siguentes 
características: 

− compromiso con la filosofía y el objetivo del Nido de Aguilas como se indica en los 
estatutos del colegio 

− compromiso con las necesidades y los intereses de todos los alumnos del Nido, en 
lugar de los de un grupo en particular o algún interés especial 

− experiencia y formación profesional que permita una amplia gama de capacidades 
profesionales representadas entre los miembros del Directorio que complemente las 
capacidades de los miembros del Directorio en ejercicio 

− representación a través de los miembros del Directorio de los alumnos de todas las 
divisiones (enseñanza básica, intermedia y media) 

− compromisos personales, agendas de trabajo y programación de viajes que permitan 
asistir y participar en varios Comités del Directorio y en las reuniones de Directorio que 
se efectúan durante los meses del año académico. 

− los miembros del Directorio lo integran sin pago ni compensación y no no tienen 
derecho a ningún privilegio o beneficio especial. 

 
 

ACREDITACION 
 
El Nido de Aguilas es reconocido y acreditado por el Ministerio de Educación de Chile y por la 
Asociación de  Escuelas y Colegios de Nueva Inglaterra (NEASC) en Estados Unidos. NEASC 
sirve a más de 2,000 escuelas públicas e independientes, colegios y universidades en los seis 
estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, y 
escuelas americanas / internacional en más de 67 países en todo el mundo. El colegio también 
es miembro de la Association of American Schools of South America (afiliada con la US State 
Department’s Office of Overseas Schools en Washington D.C.), y es un colegio reconocido 
para el Diploma del Bachillerato Internacional (IB). 
 
 

CENTRO DE PADRES Y PROFESORES  
(NIDO PARENT ASSOCIATION - NPA) 

 
La administración del colegio trabajará con el NPA para promover la participación y 
cooperación entre el colegio y los padres/apoderados en una variedad de actividades cuyo 
propósito es apoyar al colegio y sus alumnos. El NPA es reconocido como la organización 
oficial de los padres/apoderados del colegio y está autorizado para funcionar como 
organización de apoyo por el Directorio del Nido. 
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POLITICA DE RELACIONES DE LA COMUNIDAD DEL COLEGIO 
 
El colegio reconoce su responsabilidad en mantener las comunicaciones con los diversos 
segmentos de la comunidad del colegio, así como para proporcionar la información que puedan 
exigir los organismos gubernamentales locales.  
 
El Rector o su representante actuarán en representación del colegio, con respecto a todas las 
materias relacionadas con el colegio y verán que se tomen las medidas apropiadas para 
mantener una comunicación regular con la comunidad del colegio. La comunicación puede 
consistir en un boletín impreso o electrónico, un sitio web, reuniones con los apoderados, 
encuestas, foros, circulares informativas u otros medios de comunicación disponibles, y 
deberán redactarse en español así como en inglés cuando se considere apropiado. 
 
A los apoderados que tengan consultas acerca de actividades específicas en clase, deberán 
tomar contacto con los profesores de los niños. Para asuntos especiales relacionados con 
orientación o programas especiales, los apoderados deberán ponerse en contacto con el 
orientador de los alumnos u otro especialista del personal. 
 
Las consultas relacionadas con el programa de estudios, instrucción, conducta de los alumnos, 
actividades y operaciones generales de la división deben dirigirse al director de la división. 
 
El Rector estará disponible para tratar asuntos relacionados con funciones generales de 
instrucción, operación y comerciales a nivel del colegio, materias sobre seguridad e 
instalaciones, y asuntos de políticas del colegio. 
 
Las comunicaciones entre los apoderados o personal del colegio y el Directorio deberán 
enviarse a través del Rector para que sean respondidas o se tomen las medidas necesarias. 
Las comunicaciones relacionadas con adiciones, cambios o aplicación de políticas del colegio, 
o las solicitudes de apelación por decisiones tomadas por el Rector pueden dirigirse por escrito 
directamente al Directorio, enviando una copia al Rector. 
 
Se debe aceptar que los asuntos relacionados con las políticas del colegio o con apelaciones 
concernientes a la aplicación de las políticas del colegio, sólo pueden ser consideradas por el 
Directorio actuando como un todo, en una reunión debidamente constituida. 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Nido provee a cada estudiante la oportunidad de desarrollar al máximo grado posible sus 
talentos, capacidades e intereses en un ambiente escolar que refleja los altos estándares de 
buena ciudadanía que se espera en países de todo el mundo. El aprendizaje efectivo tiene 
lugar dentro de un programa positivo de disciplina. El Programa Nido animará a cada 
estudiante a desarrollar las cualidades deseables de auto-disciplina, hará al estudiante 
responsable de sus acciones bajo la supervisión de las autoridades escolares, y protegerá al 
estudiante del individuo cuya conducta o acciones interrumpan el programa de aprendizaje 
efectivo. 
 
La responsabilidad del desarrollo del comportamiento básico le pertenece al individuo y sus 
padres. Los padres tienen la obligación de asistir al colegio en la promoción y el mantenimiento 
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de las normas sociales y morales de conducta positiva, tanto dentro como fuera del campus. En 
última instancia los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio comportamiento. 
Se espera que obedezcan todas las reglas y regulaciones establecidas en los derechos del 
estudiante Nido y Responsabilidades. 
 
1. ES SU DERECHO: 
Ser parte de un entorno en el que se tratan con cortesía, tratados con dignidad y respeto, y 
están libres de discriminación. 
SUS RESPONSABILIDADES SON: 
-Evitar el lenguaje y la conducta ofensivo para los demás. 
-Respetar los derechos de los demás 
-Uso de modales aceptables, y la etiqueta social apropiada. 
 
2. ES SU DERECHO: 
Ser parte de un ambiente que esté libre de la intimidación, incluidas todas las formas de abuso 
físico, mental y verbal. 
SUS RESPONSABILIDADES SON: 
-Evitar causar o alentar la intimidación, las burlas, acoso o atacar en grupo a los demás. 
-Mostrar la debida consideración por los demás cuando se mueven alrededor del campus. 
 
3. ES SU DERECHO: 
Trabajar, aprender y lograr éxito en un ambiente que apoye sus esfuerzos y ayuda a animar a 
alcanzar con éxito sus objetivos. Ser capaz de expresar sus pensamientos y hacer preguntas. 
SUS RESPONSABILIDADES SON: 
- Llegar a tiempo a todas sus clases con todos los libros y materiales necesarios, listos para 
trabajar. 
-Ser cooperativo y mostrar una actitud positiva. 
-Completar todas las tareas y trabajo de clase dentro de un plazo acordado. 
-Permitir que otros hablen y escuchar con sensibilidad a lo que tienen que decir. 
-Recibir y dar opiniones que sean críticas de las ideas, pero nunca de personas. 
-Ser intelectualmente honesto. 
-No hacer trampa, plagio o copia del trabajo de otro estudiante 
-Evitar tipos de conductas que interfieran o desalienten a otros estudiantes de aprender 
eficazmente. 
 
4. ES SU DERECHO: 
A esperar que todas las propiedades y equipo al Nido ya sea personal, compartido, o que 
pertenecen a la escuela deben permanecer libres de daño, abuso o robo. 
Sus responsabilidades son: 
-Tratar a todos con respeto y propiedad de utilizarlo de manera adecuada. 
-Evitar el uso o tocar la propiedad que pertenece a otra gente sin su permiso. 
-Compensación de los propietarios de la propiedad dañada debido a su uso inadecuado. 
 
5. ES SU DERECHO: 
Para poder pasar el día en el Nido en un ambiente agradable, limpio y seguro. 
Sus responsabilidades son: 
-Colocar la basura en los contenedores apropiados y la limpieza de su mesa después de 
comer. 
-Abstenerse de traer objetos peligrosos a la escuela. 
-Ayudar a mantener cualquier medicamento de venta libre, alcohol, tabaco o lejos del campus 
Nido. 



 

  
 

8 

 
6. ES SU DERECHO: 
Para ser miembro de una escuela que es muy valorado por los padres y la comunidad en 
general. 
Sus responsabilidades son: 
-Obedecer todas las leyes chilenas. 
-Comportarse de una manera apropiada cuando fuera del campus. 
-No fumar o consumir bebidas alcohólicas fuera del campus durante las actividades 
patrocinadas por la escuela. 
-Cumplir con el código de vestimenta Nido y en general comportarse de una manera que 
genera orgullo en nuestra escuela y en los logros de sus estudiantes. 
 
7. ES SU DERECHO: 
Haber disputa que involucra, se instaló dentro de un marco de tiempo razonable, de una 
manera justa y racional. 
Sus responsabilidades son: 
-Permitir a todos los miembros involucrados en una disputa de exponer su caso y ser 
escuchados. 
-La obligación de buscar la ayuda de un maestro, consejero o administrador, si usted siente 
que una controversia no puede resolverse de forma amistosa. 
-Aceptar de buen grado la decisión final del órgano de arbitraje del personal. 
 
Estudiantes Nido se espera para modelar un buen carácter moral en sus vidas cotidianas. Los 
estudiantes deben comportarse de una manera respetuosa, madura y apropiada, tanto dentro 
como fuera de la escuela. Cualquier acción de un estudiante que potencialmente podría dañar 
la reputación, integridad o carácter de empleados o Nido, independientemente de donde 
ocurra, puede ser motivo para una acción disciplinaria, incluyendo expulsión. Estas acciones 
pueden incluir, pero no están limitados a: la conducta inapropiada en actividades públicas, 
publicaciones ilegales, difamatorios, o inapropiado escrito, video o de otras publicaciones en 
sitios de Internet. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
La educación es una sociedad entre la escuela y el hogar. Los padres deben comportarse de 
acuerdo con todas las políticas, reglas y procedimientos, incluyendo, pero no limitado a, los 
siguientes: 
1. Los padres son responsables de establecer una actitud educativa en el país por sus 
acciones y la entrega de mensajes propios de su hijo / hijos que la educación es muy 
importante para ellos. 
2. Los padres son responsables de enseñar a su hijo / hijos el comportamiento apropiado que 
reconozca los derechos y la propiedad de los demás. 
3. Los padres son responsables de conocer las reglas de la escuela y las consecuencias y 
discutirlas con su hijo. 
4. Los padres son responsables de exigir y vigilar la asistencia diaria y puntualidad de su hijo / 
hijos. 
5. Los padres son responsables de mantener una comunicación regular con la escuela y 
participar en las actividades escolares. 
6. Los padres son responsables de apoyar las políticas de la escuela y los programas. 
7. Los padres son responsables de revisar el rendimiento de su hijo / hijos a la escuela con 
ellos sobre una base regular para evaluar su progreso. 
8. El pago oportuno de las cuotas escolares y de acuerdo al cronograma de pagos que ofrece 
la escuela. 
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9. Evite llevar a los niños fuera de la escuela, excepto en momentos de enfermedad. 
10. Informe a la oficina correspondiente ANTES de ir directamente al salón de clases de su hijo. 
Las visitas no anunciadas durante el día pueden interrumpir la lección del maestro y resultan en 
tiempo perdido de instrucción para toda la clase. 
11. Aceptar la responsabilidad de contribuir a un ambiente escolar positivo y evitar una 
conducta que crea o promueve la intolerancia o la falta de armonía entre y / o entre los 
miembros de nuestra comunidad escolar. 
 
La escuela requiere por lo menos un padre que vive con su hijo mientras el niño está inscrito en 
el Colegio Internacional Nido de Águilas. Cuando ambos padres van a estar fuera 
temporalmente, es imprescindible para que puedan informar a la oficina de la escuela 
adecuada antelación, indicando quién será el responsable para el estudiante y que la escuela 
debe contactar en caso de una emergencia. Los padres deben notificar a la escuela de 
cualquier cambio de dirección o número de teléfono. Los padres también deben informar a la 
enfermera de la escuela de cualquier cambio significativo en el estado de salud del estudiante. 
 
CORTESÍA 
Durante todo el día, los estudiantes deben demostrar un comportamiento cortés: decir "por 
favor", "gracias" y "perdón" cuando sea apropiado, y para llamar a las puertas cerradas y 
esperar a ser invitado antes de entrar. En las asambleas o cualquier otra reunión formal, los 
estudiantes deben venir a pedir y dar su atención en el orador, para evitar todo aullando y 
gritando (entusiasmo y aprobación puede y debe ser expresada por aplausos), que esperar a 
ser despedido, y dejar sin empujar o desplazar. Cortesía también dicta que los teléfonos 
celulares no son para ser utilizado en cualquier edificio. Los teléfonos que suenan en las aulas 
serán confiscados. 
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HORARIO DE LA ENSEÑANZA MEDIA 

 
 
 

INFORMACION ACADEMICA 
 
 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
DIPLOMA INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DEL NIDO DE AGUILAS 
Se espera que un alumno inscrito en este programa de estudios asista a la Enseñanza Media 
durante un mínimo de cuatro años y obtenga un mínimo de veintisiete créditos para graduarse. 
Se debe completar una serie de cursos aprobados que se imparten regularmente durante por lo 
menos 200 minutos por semana. Para obtener un Diploma de Enseñanza Media del Nido de 

 Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:45-9:08 83 Period 1 Period 1 Period 1 Period 1 Period 1 

9:23-10:46 83 Period 2 Period 2 Period 2 Period 2 Period 2 

11:01-12:24 83 Period 3 Period 3 Period 3 Period 3 Period 3 

12:32-1:12 40 Flex  Flex  Flex  Flex  Flex 12:32-1:07 

1:12-1:52 40 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 1:07 - 1:47 

1:52-3:15 83 Period 4 Period 4 Period 4 Period 4 Period 4 1:47 - 3:10 

FLEX. Como se puede apreciar, el cambio principal es que tendremos un Bloque Flexible.  Tal como el 
nombre lo indica, es un período flexible que se utilizará para brindar un mayor apoyo a nuestros alumnos 
dentro y fuera del trabajo escolar.  Un ejemplo de cómo se vería en una semana sería: 
 
Day Schedule Activities  Responsible 

Mondays 
 

Clubs 
Teacher 
Access 

Clubs, Activities 
 

Club Advisors 
 

Tuesdays Assembly 
 

StuCo, announcements, performances 
 

StuCo 

Wednesdays Student Life 
Activities 
Teacher 
Access 

Grade level meetings, Guidance info sessions, IB info 
sessions, University Planning, Spirit Week prep, WWW 
meetings  

Counseling 
Grade Level 
Teams 

Thursdays Clubs 
Teacher 
Access 

Clubs, Activities,  Club Advisors 

Fridays Teacher 
Access 

Extended Essay, individual or group tutorial, review 
sessions, make-up work, CAS 

All Teachers 
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Águilas, normalmente un alumno deberá haber estado matriculado en este colegio durante un 
año completo. 
 
 
DIPLOMA NACIONAL CHILENO  
Este programa exige que el alumno tome un programa de estudio central constituido por seis 
asignaturas y dos cursos electivos. El programa permite a los alumnos concentrarse en las 
materias que son de su interés particular y avanzar hacia un programa de educación superior 
en Chile. 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Español 
 

Español 
 

Español 
 

Español 
 

Ingles 
 

Ingles 
 

Ingles 
 

Ingles 
 

Matematicas 
 

Matematicas 
 

Matematicas 
 

Matematicas 
 

Ciencias 
 

Ciencias 
 

Ciencias 
 

Ciencias 
 

Historia de Chile 
 

Historia de Chile 
 

IB Chile & Pacific Basin 
SL I 

IB Chile & Pacific Basin 
SL II 

Educacion Fisica 
 

Educacion Fisica 
 

Filosofia I / TOK 
 

Filosofia II / TOK 
 

Artes Arte 
 

Electivo 
 

Electivo 
 

Computacion 
 

Historia EEUU 
 

Elective 
 

Elective 
 

 
 
DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) 
Nido alienta a sus alumnos a obtener el Diploma del Bachillerato Internacional (IB). Este 
diploma es reconocido por diversas universidades en todo el mundo. Los alumnos se inscriben 
por solicitud y con la recomendación de sus profesores de asignaturas. El Programa del IB es 
un plan de estudios avanzados de dos años que conduce ya sea al Diploma del IB o a 
certificados de asignaturas, según la capacidad y los planes de los alumnos para la educación 
superior.  
 
El programa del Diploma del IB se completa en los cursos 11 y 12. Los candidatos al Diploma 
del IB deben rendir exámenes en seis materias: inglés, un segundo idioma, matemáticas, 
ciencias, ciencias sociales, y una sexta materia del IB a elección del alumno. De las seis 
materias exigidas, los alumnos deben tomar al menos tres en el nivel “Superior” y tres en el 
nivel “Medio”. 
 
Cada examen de una materia en los niveles Superior y Medio se evalúa en una escala de 
1(mínimo) a 7(máximo), y un 4 es considerado un nivel de aprobación. Para obtener el Diploma 
del IB los alumnos deben obtener un mínimo de 24 puntos en los seis exámenes de 
asignaturas (los alumnos del Nido normalmente promedian 32 puntos). También deben 
completar el curso de Teoría del Conocimiento (TOK) y presentar una Monografía relacionada 
con una de sus asignaturas de nivel superior. También deben participar en actividades de CAS 
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(Creatividad, Acción, Servicio) durante los dos años en que están involucrados en el programa 
del IB. El otorgamiento del diploma es un derecho de exclusiva responsibilidad de la 
Organización del Bachillerato Internacional (IBO), que fundó este programa en 1968 en 
Ginebra, Suiza. 
 
Las reglas que gobiernan  el programa del Diploma del IB son algo complejas y cambian 
periódicamente. Se recomienda a los alumnos de 9o y 10o grados que estén considerando el 
Diploma del IB reunirse con el Coordinador del IB y asistir a las reuniones de orientación para 
obtener información actualizada. 
 
 
REQUISITOS PARA LA GRADUACION 
Para obtener un diploma de Enseñanza Media del Nido de Aguilas los alumnos deben 
cumplir los siguientes requisitos mínimos para la graduación establecidos por el 
Consejo de Administración. Los alumnos que no cumplan con estos requisitos no 
podrán participar en las ceremonias de graduación. 
 

Inglés      4 
Matemáticas     3 
Ciencias Sociales    4 
Ciencias     3 
Idioma (Castellano o Francés)  3 
Educación Física (cursos 9o y 10o) 2 
Bellas Artes     1 
Computación     1 
Materias Electivas  6 
Total Mínimo de Créditos 27 

 
A los alumnos que llegan a Nido de otro colegio con créditos de Enseñanza Media, se 
les otorgará un máximo de ocho créditos por año. El Orientador y el Director de la 
Enseñanza Media determinarán qué créditos requeridos para la graduación en Nido se 
han completado. 
 
Sírvanse referirse al manual de Descripción de Asignaturas de la Enseñanza Media 
2004-2005 para obtener información detallada acerca de todos los cursos que se 
ofrecen. 
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SISTEMA DE CALIFICACIONES 
 
El Ministerio de Educación de Chile ha establecido un sistema numérico de 
calificaciones basado en una escala de 7 notas. A continuación se detallan las 
calificaciones equivalentes en letras y porcentaje. 
 
 
  Internacional  Chilena 
  A+ 97-100%            6.8-7.0 
  A 94-96%  6.6-6.7 
  A- 90-93%  6.3-6.5 
 
  B+ 87-89%  6.0-6.2 
  B 84-86%  5.8-5.9 
  B- 80-83%  5.5-5.7 
 
  C+ 77-79%  5.3-5.4 
  C 74-76%  5.1-5.2 
  C- 70-73%  4.8-5.0 
 
  D+ 67-69%  4.5-4.7 
  D 64-66%  4.3-4.4 
  D- 60-63%  4.0-4.2 
 
  F Menos de 60 Menos de 4.0 
 
 

I Incompleto: Una "I" se convertirá normalmente en una nota de 
reprobación (F) si el trabajo no se completa dentro de dos 
semanas de clases regulares. 

 
P Aprobado: Indica una nota de aprobación. Se usa un sistema de 

Aprobación/Reprobación como alternativa al sistema de notas 
comunes en circunstancias excepcionales con la aprobación previa 
del Director en consulta con el orientador. Una nota "P" no se usa 
para el cálculo de promedios. 

 
Promedios de Notas (GPA):  El promedio de las notas trimestrales en todas las 
asignaturas se calcula al final de cada trimestre. Este no es un GPA acumulativo e 
incluye todas las clases, excepto aquéllas en que se puede obtener una "P" o una "I".   
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Nido de Aguilas Grade Conversion Table 
Percent Chilean Letter 

 
Percent Chilean Letter 

 
Percent Chilean Letter 

100 7.00 A+ 
 

66 4.83 D 
 

32 2.60 F 
99 7.00 A+ 

 
65 4.70 D 

 
31 2.55 F 

98 6.99 A+ 
 

64 4.57 D 
 

30 2.50 F 
97 6.98 A+ 

 
63 4.43 D- 

 
29 2.45 F 

96 6.97 A 
 

62 4.29 D- 
 

28 2.40 F 
95 6.95 A 

 
61 4.15 D- 

 
27 2.35 F 

94 6.93 A 
 

60 4.00 D- 
 

26 2.30 F 
93 6.91 A- 

 
59 3.95 F 

 
25 2.25 F 

92 6.88 A- 
 

58 3.90 F 
 

24 2.20 F 
91 6.85 A- 

 
57 3.85 F 

 
23 2.15 F 

90 6.81 A- 
 

56 3.80 F 
 

22 2.10 F 
89 6.77 B+ 

 
55 3.75 F 

 
21 2.05 F 

88 6.73 B+ 
 

54 3.70 F 
 

20 2.00 F 
87 6.68 B+ 

 
53 3.65 F 

 
19 1.95 F 

86 6.63 B 
 

52 3.60 F 
 

18 1.90 F 
85 6.58 B 

 
51 3.55 F 

 
17 1.85 F 

84 6.52 B 
 

50 3.50 F 
 

16 1.80 F 
83 6.46 B- 

 
49 3.45 F 

 
15 1.75 F 

82 6.39 B- 
 

48 3.40 F 
 

14 1.70 F 
81 6.32 B- 

 
47 3.35 F 

 
13 1.65 F 

80 6.25 B- 
 

46 3.30 F 
 

12 1.60 F 
79 6.17 C+ 

 
45 3.25 F 

 
11 1.55 F 

78 6.09 C+ 
 

44 3.20 F 
 

10 1.50 F 
77 6.01 C+ 

 
43 3.15 F 

 
9 1.45 F 

76 5.92 C 
 

42 3.10 F 
 

8 1.40 F 
75 5.83 C 

 
41 3.05 F 

 
7 1.35 F 

74 5.73 C 
 

40 3.00 F 
 

6 1.30 F 
73 5.63 C- 

 
39 2.95 F 

 
5 1.25 F 

72 5.53 C- 
 

38 2.90 F 
 

4 1.20 F 
71 5.42 C- 

 
37 2.85 F 

 
3 1.15 F 

70 5.31 C- 
 

36 2.80 F 
 

2 1.10 F 
69 5.20 D+ 

 
35 2.75 F 

 
1 1.05 F 

68 5.08 D+ 
 

34 2.70 F 
 

0 1.00 F 
67 4.96 D+ 

 
33 2.65 F 

    
           
         

Updated: November, 2014 
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INFORMES DE NOTAS 
Cuatro veces al año se entregan informes de notas que contienen calificaciones y comentarios: 
1er Trimestre, 1er Semestre, 3er Trimestre y 2o Semestre, que es al final del año escolar. Cada 
profesor tiene un sistema de calificaciones que es específico para su asignatura. Sírvanse 
consultar a los profesores para conocer dichos detalles.  

Al final de cada semestre se rinden exámenes finales de las asignaturas centrales 
(matemáticas, ciencias, idiomas y ciencias sociales), los que constituyen el 10% de la nota 
semestral. Los profesores de las asignaturas que no son centrales pueden exigir un examen 
final. Las notas finales se calculan como el promedio de las notas del 1er Semestre y el 2o 
Semestre. 

Los Informes Académicos Provisionales se envían a los hogares a mediados del trimestre o en 
cualquier momento que un profesor considere que sea necesario. Por medio de ellos se 
informa a los apoderados que al alumno le está yendo mal en una asignatura o está en "riesgo" 
grave de repetir. Un alumno que está en peligro de bajar más de una calificación de letras con 
respecto al trimestre anterior recibirá un informe. Por otra parte, si un alumno mejora 
sustancialmente, también se le podrá entregar un Informe Académico. Todos los alumnos 
nuevos reciben Informes Académicos Provisionales a mediados de su primer trimestre. 

ADVERTENCIAS ACADÉMICAS / PLAN DE INTERVENCIÓN DE ALUMNOS 

El Plan de Intervención de Alumnos del Nido entrega pautas para identificar a aquellos alumnos 
que necesitan más ayuda para desempeñarse con éxito en el colegio. Se usa en conjunto con 
el proceso del Equipo de Estudio de Alumnos (Student Study Team o SST) para desarrollar un 
plan diseñado para brindar apoyo al alumno. 

Existen distintas categorías de funcionamiento tratadas por el Plan de Intervención de Alumnos: 
Idioma y Progreso Académico General, Conducta (disciplina) y Desarrollo Social / Emocional. 
Es posible que un alumno esté teniendo dificultades en más de una categoría. El uso de los 
Niveles designados les indica a todos los que están involucrados en el apoyo de un alumno la 
gravedad de las dificultades del alumno. El cuadro de la página siguiente refleja que un período 
de tiempo (determinado caso por caso por el proceso SST) en el nivel más alto sin mejora, 
significativa en el desempeño o el rendimiento del alumno, hará que finalmente el alumno deba 
ser retirado del Nido de Águilas. Dependiendo de la gravedad de una situación dada, un 
alumno puede ser ubicado inmediatamente en nivel dos o nivel tres, o deberá ser retirado del 
Nido. 

El Equipo de Estudio de Alumnos (SST) está constituido por la gente involucrada con el 
alumno, puede variar en distintos niveles y puede incluir cualquier combinación de profesores, 
orientadores, psicólogos, directores u otros que se cree que podrían proporcionar aclaraciones 
o conocimientos adicionales. El SST puede ser citado, si el Director lo considera apropiado,
para determinar el nivel en que corresponde ubicar al alumno en el Plan de Intervención de
Alumnos, para desarrollar estrategias para la intervención, para controlar el progreso, y para
determinar el paso de un nivel al siguiente o la salida del plan.
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El propósito del Plan de Intervención de Alumnos o de cualquier otra medida considerada 
apropiada por el Director es ayudar al alumno a desempeñarse al máximo de su capacidad y 
alcanzar los niveles exigidos de éxito académico y conductuales que se desean para que 
continúe en el colegio. Por esta razón, un alumno que ingresa al Nido puede ser ubicado en el 
Plan de Intervención de Alumnos como una condición para su admisión si su historia escolar 
y/o su evaluación en el colegio justifican esa acción. 
 
(Ver cuadro en la página siguiente) 
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PLAN DE INTERVENCION DE ALUMNOS (Enseñanza Básica /Ens. Intermedia / 
Ens. Media) 
Pautas Administrativas de la Política D9.04 (Situación de Matrícula Condicional 
Académica / Conductual) 
  Nivel Uno: 

Advertencia 
 Nivel Dos: 

Condicionalidad 
 Nivel Tres: 

Retirarse de 
Nido 

ESL 
(Inglés como 
Segundo 
Idioma) 

➨ Indicador*: El ritmo 
de progreso en la 
adquisición del 
inglés (escuchar, 
hablar, leer, escribir) 
causa preocupación 
de que el alumno no 
será capaz de tener 
éxito en las clases 
regulares. Entrevista 
con los apoderados 
y comunicación 
escrita informando 
que el alumno ha 
sido ubicado en la 
situación de Nivel 
Uno. 

➨✪➨ Indicador*: El alumno 
sigue en el nivel intensivo 
o de transición al 
comenzar el 5° trimestre 
(después de 4 trimestres 
en cualquiera de los 
niveles) o ingresa al 9° 
trimestre después de 8 
trimestres en un 
programa de ESL. 
Entrevista con los 
apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno 
ha sido ubicado en la 
situación de Nivel Dos. 

➨✪➨ Indicador*: El 
alumno sigue en el 
nivel intensivo o de 
transición al 
comenzar el 6° 
trimestre (después 
de 4 trimestres en 
cualquiera de los 
niveles) o ingresa 
al 10° trimestre 
después de 9 
trimestres en un 
programa de ESL o 
cuando está claro 
que el progreso del 
alumno es 
insatisfactorio. 
SALIDA del Nido 

       

Académicas ➨ Indicador*: 
Progreso 
insuficiente y/o 
notas 
insatisfactorias en 
una o más 
asignaturas. 
Entrevista con los 
apoderados y 
comunicación 
escrita informando 
que el alumno ha 
sido ubicado en la 
situación de Nivel 
Uno. 

➨✪➨ Indicador*: Informe de 
progreso a mitad del 
trimestre o informe de 
notas trimestrales indica 
que continúan las notas 
insatisfactorias en una o 
más asignaturas. 
Entrevista con los 
apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno 
ha sido ubicado en la 
situación de Nivel Dos. 

➨✪➨ Indicador*: Un 
progreso 
insuficiente es 
evidente y/o un 
período adicional 
de 9 semanas de 
calificaciones con 
notas 
insatisfactorias 
Grados. SALIDA 
del Nido. 

       

Disciplinarias ➨ Indicador*: Una 
suspensión dentro o 
fuera del colegio y/o 
conducta que 
compromete el 
ambiente educativo 
o inasistencias 
excesivas. 
Entrevista con los 
apoderados y 
comunicación 
escrita informando 
que el alumno ha 
sido ubicado en la 
situación de Nivel 
Uno. 

➨✪➨ Indicador*: Otra 
suspensión dentro o fuera 
del colegio y/o 
continuación de la 
conducta que 
compromete el ambiente 
educativo o inasistencias 
continuas. Entrevista con 
los apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno 
ha sido ubicado en la 
situación de Nivel Dos. 

➨✪➨ Indicador*: 
Notificación 
adicional para 
medidas 
disciplinarias. No 
se observan 
cambios en la 
conducta que 
compromete el 
ambiente educativo 
o inasistencias 
continuas. 
Continúan los 
hechos 
conductuales 
negativos. SALIDA 
del Nido. 
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Sociales/ 
Emocionales 

➨ Indicador*: 
Situaciones que no 
pueden ser 
enfrentadas con 
éxito excepto con 
ayuda profesional 
externa y/o 
cooperación 
significativa de los 
apoderados / familia 
con el colegio. 
Entrevista con los 
apoderados y 
comunicación 
escrita informando 
que el alumno ha 
sido ubicado en la 
situación de Nivel 
Uno. 

➨✪➨ Indicador*: Aún con 
ayuda profesional externa 
y/o cooperación 
significativa de los 
apoderados / familia no 
se observa mejoría. 
Entrevista con los 
apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno 
ha sido ubicado en la 
situación de Nivel Dos. 

➨✪➨ Indicador*: 
Incapaz de 
desempeñarse con 
éxito en el colegio, 
potencialmente 
dañino para sí 
mismo y para otros, 
perturbador, y/o 
como resultado de 
excesivas 
inasistencias al 
colegio. SALIDA 
del Nido. 

• O según lo prescrito por el Director en un contrato académico o conductual.  
• ✪ Indica Student Study team (SST) 

 
NOTA: 

• Dependiendo de la gravedad de la situación, un alumno podría quedar 
inmediatamente en nivel uno, nivel dos o nivel tres, o ser retirado del Nido (por 
Ej., posesión de una sustancia ilegal) 

• Se necesita un mínimo de dos trimestres consecutivos en que el alumno cumple 
satisfactoriamente todas las exigencias para retirarlo de la situación condicional. 

• Se puede restringir la participación en actividades extracurriculares a discreción 
del Director.  
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REPETICIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
Según el Ministerio de Education de Chile, un alumno que postula al Diploma Nacional Chileno 
y está reprobando el promedio anual de dos o más asignaturas al final del año académico, 
deberá repetir el año académico completo.  
 
Un alumno que postula al Diploma Internacional de Enseñanza Media en el Nido de Aguilas y 
reprueba una asignatura exigida, deberá repetir esa asignatura o tomar otra dentro del mismo 
campo general. 
 
UBICACIÓN/PROMOCIÓN/RETENCIÓN/INTERRUPCIÓN 
La administración es responsable de tomar decisiones acerca de la admisión, ubicación, 
promoción, aceleración, retención y continuación de un año a otro de los alumnos. Siempre que 
los alumnos cumplan las expectativas académicas y conductuales, se asume que continuará su 
matrícula de un año a otro. Se le puede exigir a un alumno que repita un curso si se determina 
que su rendimiento es insatisfactorio. En este caso, se deberá pagar la matrícula y la tarifa 
completa por el curso que se repite. Bajo las exigencias del Ministerio de Educación, un alumno 
debe tener una asistencia superior al 85% y cumplir exigencias académicas mínimas de 
promedio de notas para ser promovido al curso siguiente. Se entiende que si, en la opinión del 
colegio, el alumno no es capaz de cumplir las expectativas académicas (incluido el idioma 
inglés), puede no ofrecerse la oportunidad de repetir un año. 
 
 

***** 
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PROGRAMAS DE APOYO 
 
 
ORIENTACION, BIENESTAR Y ÉXITO ACADÉMICO 
El Equipo de Orientación se compromete a apoyar la búsqueda de bienestar físico, mental, 
emocional y social, conocido como wellness del estudiante (menos énfasis en la evitación de la 
enfermedad). Además de los profesores y el personal en general, la Oficina de Orientación y 
Consejería da consejos académica por nivel de grado. Los estudiantes están obligados a 
completar un plan de estudios de atención plena durante su tiempo en educación media. Este 
programa enseña a los estudiantes a aprender sobre su conexión mente / cuerpo, cómo hacer 
frente a las sensaciones de estrés, cómo crear de forma proactiva un mejor rendimiento con los 
estudiantes; pasiones y cómo estar más conectados a todas las experiencias de la vida y por lo 
tanto estar más capacitados para tomar decisiones orientadas al valor.  Áreas en las que se 
promueve bienestar en el educación media en Nido:  
 - Asistencia de los estudiantes en el desarrollo de una mejor comprensión de sí mismos, 
reconociendo sus fortalezas y debilidades individuales, y ayudar a tomar decisiones realistas, 
decisiones y planes.   
- Todos los alumnos realizan un curso de 7 semanas Atención Curriculum  
- Todos los exámenes finales comienzan con un momento Consciente  
- El consumo de sustancias educación dentro y fuera de la sala  
- La educación sexual dentro y fuera de la sala   
- Los programas de creación de personaje dentro y fuera de la sala 
- El apoyo de transición para los estudiantes que llegan, permanecer y salir   
- Apoyo a los profesores la entrega de experiencias de aprendizaje diferenciadas y otras 
necesidades relacionadas con la escuela  
 - Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) de los administradores, consejeros y personal que 
ofrece conocimiento y experiencia  a los estudiantes; el aprendizaje y el bienestar y la acción 
de crear planes de apoyo a los estudiantes y sus familias  
 - Remisión, enlace y apoyo de profesionales externos  confidencialidad:  Cualquier estudiante 
que busca voluntariamente la asistencia por un problema personal del consejero escolar es  
garantizada la confidencialidad a menos que el consejero determina que existe un peligro físico 
o emocional  al estudiante, otro estudiante o los estudiantes.  Para obtener más información, 
póngase en contacto con la Oficina de Orientación. 

 
 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
Cada estudiante en un individuo único. 
El objetivo principal en la realización de una búsqueda universidad debe ser encontrar un mejor 
ajuste, social y académico, entre el estudiante y una comunidad universitaria y programa en 
particular. 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para asumir la responsabilidad de sus 
propias decisiones y entender cómo tomar decisiones complejas e importantes que afectan a 
sus vidas más allá del proceso de admisión a la Universidad. 
El proceso de admisión a la universidad es un proceso centrado en el estudiante, el objetivo es 
fomentar la confianza. A cada estudiante y su familia se les recordará que el sentido de la 
dignidad y la autoestima de una persona no debe ser mejorada ni disminuida por una decisión 
de admisión a la Universidad. 
Los mejores intereses de cada estudiante se sirven a través de una buena comunicación entre 
el estudiante, los padres, la escuela y las universidades. 
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Los estudiantes pueden esperar lo siguiente de su consejero de Universidad: 
 
Orientación y apoyo durante todo el proceso de admisión a la universidad con la atención 
oportuna e individualizada. 
Asistencia en la elaboración de una lista de aplicaciones reflexiva y equilibradoa de las 
universidades. 
Identificar claramente las tareas y los plazos para los estudiantes y los padres / tutores. 
Comunicación frecuente y significativa a lo largo del proceso de selección universitaria. 
La voluntad de escuchar a todas las preguntas, ideas, sueños, miedos, decepciones y éxitos. 
 
Los consejeros universitarios esperan lo siguiente de sus alumnos: 
 
La atención oportuna a todas las tareas y los plazos. 
La comunicación honesta y abierta. Escuchar con una mente abierta, hacerse valer y hacer 
preguntas. 
Una consideración cuidadosa de las recomendaciones de su consejero de la Universidad. 
La voluntad de ser dueño del proceso de admisión a la universidad de manera autosuficiente e 
independiente. 
 
Apoyo de los padres / tutor 
 
Respetar las opciones de su hijo y escuchar con una mente abierta. 
Proporcionar información útil, constructiva y alentadora. 
Modelo de comportamiento apropiado – los niños aprenden de lo que observan. 
Anime a su hijo a poseer el proceso de solicitud universitario mediante la comunicación con las 
escuelas directamente, la organización de visitas, haciendo la investigación, el seguimiento de 
los plazos, etc. 
Practique una buena comunicación con los consejeros universitarios: si usted está confundido 
por una recomendación o sugerencia, por favor pregunte con prontitud para la clarificación. 
No asuma que los blogs en línea o sitios de redes sociales tienen información precisa acceso a 
la universidad. 
 
 
Grado 9 
Consejería se junta con todos los estudiantes de 9º grado acerca de su transición a la 
educación media . Esto consiste de pequeños grupos de 9º grado llamados "equipos de nivel 
de grado" que cubren temas de transición a la escuela secundaria. Estos incluyen temas tales 
como: 
Habilidades / Gestión de organizaciones / hora 
Compromiso / Balance / Intencionalidad 
Introducción de Naviance nuestra herramienta de software de guía 
Un plan de 4 años incluyendo la orientación de Bachillerato Internacional, el Plan Nacional de 
Chile, y el Diploma de la Escuela Secundaria Nido, Huella digital y Social Media. 
La atención plena de bienestar, relaciones, Autocuidado [alimentación,  sueño, llimpieza, 
equilibrio. 
Administración 
 
Grado 10 
Consejería cumple con todos los estudiantes del grado 10, en el segundo semestre, acerca de 
sus opciones de programas que incluyen la orientación de Bachillerato Internacional, el Plan 
Nacional de Chile, y el Diploma de la Escuela Secundaria Nido. Para los estudiantes de grado 
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10, el proceso de inscripción al curso se lleva a cabo en coordinación con el papel iSeach 
carrera. Este documento es un trabajo de investigación acerca de una carrera que un 
estudiante elige y es parte de su calificación para la clase de Inglés. Los consejeros 
universitarios orientar a los estudiantes a un proceso de exploración de la carrera, con el aporte 
de ambos el maestro departamento de Inglés y la mayor facultad. temas adicionales de 
orientación para estudiantes de 10º grado incluyen: 
Preparación para exámenes (SAT, ACT, PSAT, Pre-ACT, Exámenes) 
/ / / Universidad Nacional del Mundo del IB Plan Internacional Plan de Orientación 
Habilidades de Estudio / Organización / Gestión del Tiempo (preparación para los exámenes 
del semestre) 
Transición (dejando a los estudiantes al final de cada semestre) 
 I-búsqueda (Carreras, Personalidad, Descubriendo tu / nuestra identidad Independiente) 
Registro de golf (Re-visitando Naviance y 4-año del plan) 
Huella digital y Social Media 
Bienestar (Atención, Relaciones, El cuidado personal (alimentación, el sueño, la limpieza, el 
equilibrio), 
Administración 
  
Grado 11 
Consejería cumple con todos los estudiantes de 11º grado acerca de sus opciones de 
programas y cómo esto afecta sus opciones universitarias. Este es un proceso de conferencias, 
seminarios y talleres orientados a dar a los estudiantes las herramientas para aplicar a los 
sistemas universitarios del mundo. Esto incluye temas tales como: 
- Naviance (4 año del plan). 
- Planificación de la Universidad. 
- Preparación de pruebas (SAT, ACT, PSAT, Pre-ACT, Exámenes). 
- Exploraciones de Universidades y Carrera. 
- Registro de cursos (Re-visitando Naviance y 4-año del plan) 
- Bienestar (Atención, Relaciones, cuidado personal (alimentación, sueño,  limpieza, equilibrio). 
- Organización de las vacaciones de invierno y planificación de las aplicaciones. 
- Adaptabilidad. 
 
Grado 12 
Los consejeros universitarios tienen un curso para estudiantes de 12º grado en que el trabajo 
de las aplicaciones se realiza durante el día escolar. Esto asegura que, si los estudiantes lo 
desean, pueden escribir sus ensayos universitarios, aplicaciones completas, y perfeccionar su 
búsqueda  de universidad y las búsquedas principales en un entorno acogedor durante el día 
escolar. Los estudiantes que no pueden asistir al curso durante el día escolar tienen un apoyo 
similar que se les da durante el tiempo del block flex y después de clases. Estos incluyen temas 
tales como:  equilibrio). 
- Planificación de organización de las vacaciones de verano. 
- Organización de la vida. 
- Verificación de la realidad: la transición a la universidad y IB exámenes para los estudiantes 
universitarios mundo con ofertas condicionales. 
- Bienestar (Atención, Relaciones, El cuidado personal (alimentación, sueño,  limpieza, 
equilibrio). 
- La transición al siguiente lugar (la universidad y más allá) 
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder. 
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CERTIFICADOS DE NOTAS 
Los primeros cinco certificados de notas entregados a un alumno serán gratuitos. Se podrá 
disponer de certificados adicionales a un costo de US$ 5. 
 
PRUEBAS 
El Centro de Orientación maneja un calendario de pruebas regulares para el sistema de 
universidades en Estados Unidos. 
 

• Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT) mide capacidades verbales y matemáticas 
y se aplica en octubre a los alumnos de los cursos 10o y 11o. 

 
• Scholastic Aptitude Test (SAT I) mide capacidades de razonamiento verbal y 

matemático como predictor del éxito en la universidad. Muchas universidades exigen 
puntajes de esta prueba estandarizada como parte de su proceso de admisión. Esta 
prueba es optativa, pero se recomienda para quienes planean postular a universidades 
en los Estados Unidos. 

 
• SAT II es un conjunto de pruebas estandarizadas de una hora de duración que se 

ofrecen en 16 materias, y miden los conocimientos del alumno en esas áreas. Algunas 
universidades de los Estados Unidos exigen estas pruebas en su proceso de admisión. 
Un alumno puede tomar hasta tres de estas pruebas en una misma fecha. 

 
• American College Test (ACT) mide la capacidad en lenguaje, matemáticas, lectura y 

ciencias. Esta prueba puede ser exigida por algunas universidades y en algunos casos 
puede ser una alternativa de la SAT I. 

 
 
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)  
El programa de ESL está diseñado para satisfacer las necesidades del estudiante que no es 
nativo de Inglés. Los estudiantes del noveno o décimo grado no se espera que permanezcan 
en el programa de ESL durante más de dos años académicos. Los estudiantes que han 
formado parte del programa de ESL durante dos años o que están entrando en el grado 11, se 
les puede negar reinscripción para Nido, si no han adquirido los conocimientos del idioma 
inglés necesarias para tener éxito académico. Los detalles del programa se pueden encontrar 
en las descripciones Manual del Curso. 
 
BIBLIOTECA 
La Bibioteca alberga una variedad de materiales de recursos para apoyar proyectos de 
estudiantes y actividades de aprendizaje. Tiene una colección de artículos impresos y no 
impresos como libros, revistas, cintas de audio, cintas de vídeo, CD-ROM, ordenadores y otros 
equipos AV. El acceso a las bases de datos en línea y enlaces para proyectos de investigación 
de los estudiantes están en el sitio web. El programa de la biblioteca en Nido fomenta la 
enseñanza de información integrada y habilidades tecnológicas dentro del plan de estudios 
vigente, preparar mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida diaria de la 
escuela y sus carreras universitarias futuras.  El Centro de Medios utilizados por los estudiantes 
de la escuela secundaria se encuentra en el segundo nivel (el nivel más bajo es la colección 
primaria). Aquí es donde se encuentran el escritorio de circulación y la principal colección de 
libros y computadoras. Es un lugar de trabajo e investigación, y está abierto de lunes a Viernes 
7: 30-4: 45 para el estudio de los estudiantes. Durante las horas de clase, los estudiantes 
pueden venir a la biblioteca para la investigación o el libro de selecciones independientes, 
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siempre y cuando tengan un pase de su maestro. Durante las pausas de la biblioteca está 
abierta a todos los estudiantes. Después de estudiantes de la escuela se les pide que firmen en 
el escritorio de circulación. Cualquier material extraído del Centro de Medios será 
responsabilidad del estudiante y en caso de pérdida o daño al estudiante se espera que pagar 
el coste de reposición de los mismos. Se anima a los estudiantes de revisar todos los libros que 
pueden ser responsables de devolver a tiempo. El periodo de préstamo es de dos semanas con 
una tercera semana como un período de gracia antes de que se evalúan las multas. 
 
 
SERVICIOS DE SALUD 
Tres enfermeras trabajan en turnos alternados durante el día de clase normal, desde 7:30 AM 
hasta las 5:00 PM.  También se cuenta con un kinesiólogo con entrenamiento en primeros 
auxilios y RCP, de turno en el colegio para las actividades extra programáticas después de las 
5:00 PM y los Sábados.  Además, contamos con los servicios de PULSA (empresa de 
paramédicos que apoyan a nuestro personal de salud durante los eventos deportivos extra 
curriculares y otras actividades).  Nuestro personal de salud entrega cuidados rutiarios de 
primeros auxilios y atención médica, no están autorizados para efectuar diagnósticos ni recetar 
ningún medicamento. 
 
En caso de enfermedad o lesión de un alumno, la enfermera en la Unidad de Salud iniciará las 
medidas de primeros auxilios. 
En caso de una lesión que requiere una mayor atención que la de primeros auxilios, el alumno 
será llevado a una clínica escogida previamente por sus padres/apoderados para un 
tratamiento posterior.  Los padres/apoderados serán informados del accidente por la enfermera 
y se les solicitará retirar al alumno del colegio o reunirse con la enfermera en la clínica, 
dependiendo en la seriedad del accidente. 
 
Seguro de Accidente/Emergencia del Alumno 
Todos los alumnos, una vez admitidos y durante su estadía en Nido de Águilas, gozarán de un 
seguro de accidentes.  Los proveedores actuales de estos servicios son Clínica Las Condes y 
Clínica Alemana.  Ambos entregan cobertura de accidentes de origen traumático, las 24 horas 
durante todo el año calendario. 
Puede encontrar mayores detalles sobre la cobertura de cada clínica en el sitio web de Nido, 
bajo Servicios de Salud. 
En caso de una emergencia, el alumno podrá acudir a la clínica donde su familia lo inscribió, en 
“Urgencia Escolar” donde recibirá atención médica expedita solamente informando su nombre, 
RUT y colegio. 
 
Medicamentos 
De acuerdo a la ley chilena, la Unidad de Salud no está autorizada a mantener medicamentos, 
como tampoco pueden ser recetados por las enfermeras. 
 
Si un alumno debe tomar medicamento oral en forma regular durante el horario escolar, la 
enfermera puede entregar dicho medicamento solamente con una receta de su doctor. 
 
Todos los medicamentos recetados por un doctor a un alumno serán guardados en la Unidad 
de Salud sólo para el  uso de ese estudiante en cuestión. 
 
Deberes Regulares de la Enfermera 
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También se incluye dentro del ámbito de las responsabilidades de la enfermera, la 
identificación de problemas de salud.  La enfermera trabajará en conjunto con los profesores, 
directores, orientadores y padres/apoderados en asistir a los alumnos a obtener la atención 
correspondiente para problemas específicos de salud.  Los deberes regulares de la enfermera 
incluyen: 
 
1. La Unidad de Salud debe informar a todos los profesores y a cualquier persona que pudiera 

haber tenido contacto con el alumno durante el año escolar, de cualquier condición médica 
importante o alergia.  Se enviará un email a todos ellos indicando el tipo de 
condición/alergia, principales síntomas e indicaciones especiales en caso de una 
emergencia. 
 

2. Implementación del Programa Nacional de Inmunizaciones de acuerdo a la política del 
Ministerio de Salud:                                                                                                                               

 
- 1º Básico    Tres Vírica (sarampión, rubéola y paperas) y dTp (difteria, tétanos, tos 

convulsiva) 
- 4º Básico     VPH (infecciones por Virus Papiloma Humano), sólo para niñas 
- 8º Básico      dTp (difteria, tétanos, tos convulsiva) 

 
3. Pediculosis, revisar cuando se nos informe de un caso o se encuentre un caso durante el 

horario escolar. 
 

4. Mantener un archivo al día en PowerSchool con la información médica de cada alumno: 
seguro médico, teléfonos de emergencia, alergias, vacunas administradas en Nido, visitas 
a la oficina,etc. 

 
5. Comunicar a los padres/apoderados cualquier enfermedad transmisible, ya sea detectada 

en el colegio o informada por un padre/apoderado. 
 

6. Asistir a las reuniones mensuales del Comité de Higiene y Seguridad. 
 

7. Entregar a los profesores y alumnos un kit de primeros auxilios en todas las 
oportunidades en que vayan a un paseo de curso fuera de colegio (WWW, día de 
actividades, juegos deportivos, etc.). 

 
Procedimiento de la Unidad de Salud para alumno enfermo que regrese a su domicilio 
 
1.  El alumno es evaluado en la Unidad de Salud 
 
2.  Si es necesario regresar a su domicilio, se contacta a un padre/apoderado (padre o madre) 
por teléfono y la enfermera le informa la condición del alumno. 
 
3.  El alumno espera en la Unidad de Salud para que un padre/apoderado lo retire y lo lleve a 
su domicilio. 
 
4.  El Director, la secretaria del director, el profesor jefe, el director de seguridad y la oficina de 
transportes son informados que el alumno ha regresado a su domicilio enfermo y la hora en 
que se retiró de la Unidad de Salud. 
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5.  Cualquier alumno que se retire del colegio por una razón médica, debe entregar el 
formulario de Permiso para Retirarse del Colegio a los guardias, al momento de salir del 
campus, indicando la persona autorizada para regresarlo a su domicilio. 
 
Certificados médicos 
 
Todos los certificados médicos deben ser entregados a la Unidad de Salud lo antes posible.  Si 
el certificado excusa al alumno de educación física, esta información se enviará por mail al 
director, la secretaria, orientadora y profesores. 
 
Equipo de la Unidad de Salud 
 
Claudia de Petris      (enfermera coordinatora) 
Claudia Quirland      (enfermera) 
Veronica Alvarez      (enfermera) 
Rodrigo Marambio    (kinesiólogo) 
 
 

***** 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
 
El objetivo principal de las actividades estudiantiles es ofrecer oportunidades para que 
los alumnos exploren sus intereses. La participación de alumnos y profesores en estas 
actividades les da la oportunidad de reunirse e interactuar de manera informal y desde 
una perspectiva distinta de las clases regulares. Se alienta a todos los alumnos que 
cumplan con los requisitos minimos de estudio y de conducta  para que participen. El 
alumno que esté en una situación condicional por estudio o conducta, requerirá de un 
permiso del director antes de que pueda participar en cualquier actividad extra 
programatica La variedad de actividades depende del interés de los alumnos, el apoyo 
de los profesores y la época del año. Varias actividades están planificadas para después 
de clases. Para ello se dispone de transporte. 
 
CENTRO DE ALUMNOS (STUCO) 
Los directivos del Centro de Alumnos se elige en cada nivel de grado en el mes de agosto. 
Cada curso elige un representante para el centro. El STUCO es la voz del cuerpo de alumnos, 
y es por ello que se impulsa a los alumnos a sugerir a sus representantes maneras en que 
podría funcionar eficazmente para mejorar nuestro colegio. Típicamente, STUCO se reúne dos 
veces al mes  y a veces con más frecuencia, dependiendo de las actividades pendientes. 
STUCO organiza Semanas del Espíritu, batalla de las bandas, salidas a terreno y numerosas 
actividades especiales y de caridad. 
 
CLUB DE AJEDREZ 
El Club de Ajedrez se reúne a la hora de almuerzo y está abierto a cualquier alumno 
con cualquier nivel de conocimiento. Ocasionalmente se participa en competencias con 
otros colegios. 
 
COMPETENCIA DE CONOCIMIENTOS (KNOWLEDGE BOWL) 
Los alumnos de la Competencia de Conocimientos se reúnen dos veces al mes a la hora de 
almuerzo y participan en prácticas de competencias. Todos los alumnos interesados son 
bienvenidos. Cada semestre se elige a los mejores cuatro alumnos para representar al Nido en 
una competencia Sudamericana. 
 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERNAS (INTRAMURALS) 
Las competencias internas se programan durante el período de almuerzo de 45 minutos. Se 
alienta a todos los alumnos a participar. Las competencias internas se organizan de acuerdo 
con el interés de los alumnos y la época del año. Típicamente se ofrece basquetbol, fútbol, 
voleibol, softbol y tenis. 
 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERESCOLARES 
Nido participa y compite con distintos colegios locales en basquetbol, voleybol, rugby, hockey 
en césped y fútbol. También se programan competencias internacionales cada semestre. Los 
equipos se eligen al comienzo de cada semestre y las prácticas comienzan inmediatamente 
después. Estas se llevan a cabo después de clases, generalmente comienzan a las 15:20 hs y 
se desarrollan durante toda la semana. Las competencias se llevan a cabo después de clases y 
los sábados.  
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HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD 
Hábitat para la Humanidad se ha organizado para ayudar en la construcción de casas simples y 
asequibles para residentes chilenos. Un sitio cercano en Los Andes les da la oportunidad a los 
miembros de Hábitat de servir a los menos afortunados por medio de esfuerzos para construir 
casas. 
 
MUN 
Model United Nations es una actiidad co-curricular en la que los estudiantes debaten temas 
globales actuals y problemas desde el punto de vista de un país asignado. Durante el semester 
el club de MUN se reüne semanlamente para tener sesiones de comite simulados en la cual los 
alumnus preparan las posiciones y políticas  del país asignado, colaboran para proponer 
soluciones y despues, siguiendo las reglas del debate formal, discuten los problemas y 
soluciones. En base a la participación y desempeño en el club cada semester  se selecciona un 
equipo de viaje para attender una conferencia MUN Internacional. Recientemente, el club MUN 
ha enviado delegaciones a Brasil, Panamá y Estados Unidos. 
 
NATIONAL HONOR SOCIETY (NHS) 
 
La National Honor Society es un grupo de alumnos seleccionados por los profesores de 
la Enseñanza Media sobre la base de cuatro cualidades: calidad académica, carácter, 
servicio y liderazgo. Los requisitos para ser miembro son: 

• Tener un promedio de notas de 6.1 (B) o más durante el año en curso, así como en 
todos los años anteriores en la Enseñanza Media.  

• Haber estado matriculado en el Nido de Aguilas durante un año académico completo. 
• Historial de participación y liderazgo del alumno en actividades del colegio y/o de la 

comunidad. 
 
TRI-M (MAESTROS MODERNOS DE LA MÚSICA) 
Se podrá elegir a alumnos sobresalientes de música para formar parte de Tri-M. Se programan 
conciertos de Tri-M cada semestre.  
 
VIAJES DE ESTUDIO AL AIRE LIBRE 
El programa de Estudio al Aire Libre es parte integral del programa de estudio de la Enseñanza 
Intermedia. Como tal, se espera que todos los alumnos participen en viajes programados para 
el segundo trimestre. El objetivo de estos viajes es crear una conciencia del medio ambiente, 
reforzando el programa de estudio estándar y dándoles a los alumnos de la Enseñanza 
Intermedia una diversidad de experiencias educacionales. Algunas organizaciones ambientales 
profesionales y los profesores actúan como patrocinadores y acompañantes. Los viajes 
promueven el desarrollo académico por medio de la investigación, la exploración y la 
adquisición de destrezas particulares. También refuerzan la autoestima y la interacción positiva 
entre alumnos y profesores en entornos ambientales únicos, así como la exploración de los 
entornos culturales, históricos y físicos. Se comunicará a los apoderados con anticipación los 
gastos adicionales por transporte, alimentación y alojamiento.  
 
La naturaleza y el propósito de estos viajes específicos pueden exponer a los alumnos a un 
nivel de riesgo que no es típico de las clases regulares en el campus del colegio. Teniendo en 
cuenta que los viajes involucran transporte, actividad física y exploración, todos los viajes se 
someten a una evaluación de riesgos y seguridad. Se han establecido los siguientes criterios 
con el fin de evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados: 



 

  
 

29 

• Antes de partir se revisarán los informes de salud de los alumnos. Se le pedirá a los 
apoderados que informen a los acompañantes del viaje acerca de cualquier tema 
relacionado con la salud de su hijo/a. 

• Algunos viajes específicos pueden exigir que los alumnos presenten un certificado médico 
y/o físico que los habilite. 

• Los nombres y los números de los pasaportes o RUT de todos los alumnos participantes 
deberán quedar registrados en el colegio y cada grupo e viaje llevará una copia. 

• Los viajes que requieren actividad física exigente o habilidades especiales pueden requerir 
capacitación obligatoria o una evaluación previas al viaje. 

• Los viajes no incluirán destinos para los cuales la Embajada de los Estados Unidos o el 
gobierno de Chile hayan publicado informativos desalentando los viajes a esos lugares. 

• Los viajes deben incluir procedimientos escritos de evacuación médica de emergencia y 
cobertura de seguros para todos los participantes. Los viajes no podrán incluir actividades 
para las cuales no existen seguros apropiados. 

• En todos los viajes se dispondrá de materiales de primeros auxilios apropiados para la 
naturaleza y el destino de cada viaje. 

• Previo a la partida deberán quedar por escrito en los archivos del Director, los 
procedimientos de acceso a atención médica de emergencia, la disponibilidad de 
comunicaciones, las alternativas de las condiciones de viaje y los procedimientos de 
emergencia. 

• Al culminar el viaje, cada profesor patrocinador entregará una evaluación escrita 
relacionada con la calidad de los guías, las condiciones del viaje, las normas de seguridad, 
la proporción de alumnos/profesores y asuntos de disciplina, los que luego serán evaluados 
por el Director. 

 
Los apoderados deberán tener en consideración lo siguiente al autorizar la participación de sus 
hijos en un viaje de estudio al aire libre: 

− La naturaleza y el propósito de algunos viajes pueden exponer a los alumnos a un 
grado de riesgo que no es típico de las clases habituales que se desarrollan en el 
campus del colegio. 

− En algunas etapas de algunos viajes podría no haber comunicaciones telefónicas 
inmediatas y/o durante las 24 horas. 

 
La siguiente es una lista de artículos necesarios para estos viajes. Cabe aclarar que cada viaje 
tiene sus propias necesidades específicas, pero éstos son los artículos comunes a todos los 
viajes: 

• mochila 
• mochila pequeña para caminatas cortas 
• saco de dormir 
• colchoneta 
• parka/casaca 
• pantalones/shorts para caminatas exigentes (trekking) 
• botas cortas, zapatillas 
• medias gruesas (lana) 
• cantimplora 
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VIAJES: EXCURSIONES/VIAJES DE ESTUDIO/PROGRAMA DE EDUCACION 
AMBIENTAL 
El Nido de Aguilas enriquece su programa educacional regular con varios viajes de estudio a la 
comunidad y a varias localidades dentro de Chile para que los alumnos experimenten y 
exploren la cultura, historia, o el entorno físico, o para participar en atletismo, música, teatro u 
otras actividades. Aunque el colegio toma todas las precauciones razonables para asegurar la 
seguridad y bienestar de los alumnos cuando viajan, participan en excursiones, viajes de 
estudio, atletismo, actividades, o viajes con pernocte como los viajes de estudio al aire libre, se 
informa a los apoderados que la participación de un alumno en tales actividades puede 
exponerlos a un grado de riesgo que no es típico de las clases dentro del colegio. La 
autorización de un apoderado para que su hijo/a participe en estas actividades confirma que 
está al tanto de este riesgo. Además, la autorización para participar en actividades fuera del 
colegio también incluye el permiso de los apoderados para que el colegio busque cualquier 
atención de emergencia para su hijo/a en caso de enfermedad o accidente. 
 
 
 

***** 
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POLITICAS Y PROTOCOLOS 
 
 
ARMARIOS (LOCKERS) 
El colegio le presta a cada alumno un candado de combinación para un armario personal. Se 
recomienda a los alumnos usar un armario en el gimnasio para las clases de educación física y 
los deportes. 
Se recomienda no guardar dinero, joyas, tocadiscos, teléfonos celulares u otras especies 
valiosas en los armarios. Los alumnos no deben intercambiar armarios, y se les recuerda que 
son personalmente responsables del armario asignado, del candado y de su contenido. 
 
ASISTENCIA 
Una asistencia excelente a clases es un factor crítico para el éxito académico de un alumno. Se  
les avisará a los padres cuando su hijo/a lleve 5, 10 y 13 inasistencias. Los alumnos que 
tengan menos de un 85% de asistencia al año (más de 13 inasistencias), deberán obtener la 
aprobación del Director antes de obtener el crédito por el curso. Cuando un alumno acumula 14 
días de ausencia, se les enviará una carta de advertencia a los apoderados. Cada tipo de 
inasistencia indicado a continuación cuenta como un día en que se faltó en el año escolar. 
 
Inasistencia Justificada. Se permite como resultado de enfermedad, fallecimiento de un 
miembro de la familia, problemas serios en la familia o para obtener certificados o documentos 
gubernamentales. El Director debe aprobar estas inasistencias. Esta Inasistencia Justificada no 
implica castigo por faltar a clases, y todas las pruebas perdidas se recuperarán en días 
regulares. 
 
Inasistencia Prejustificada. Se permite cuando los apoderados solicitan anticipadamente que 
un alumno falte al colegio un día o un período de tiempo debido a una razón válida que será 
determinada por el Director. Esta inasistencia no implica castigos por faltar a clases, y todas las 
pruebas perdidas se recuperarán en fechas prefijadas. Todo el trabajo que se va a perder debe 
completarse antes de la inasistencia o dentro de la semana siguiente a la vuelta a clases. 
 
Inasistencia No Justificada. Se define como la inasistencia de un alumno al colegio sin aviso 
previo o aprobación del colegio. Toda inasistencia inmediatamente antes o después de un 
período de vacaciones se considera no justificada. Estas inasistencias no permiten recuperar 
trabajo. Se otorgará una nota de reprobación por todos los trabajos pendientes y por las 
pruebas no rendidas durante la ausencia.  
 
Al referirse a una inasistencia de cualquier tipo, los alumnos y los apoderados deben saber 
que: 
• Se necesita una nota por escrito de los padres o apoderados indicando el número de días 

perdidos. 
• En caso de enfermedad durante más de dos días consecutivos se exige un justificativo 

médico. 
• En caso de enfermedad prolongada o contagiosa se deberá notificar a la enfermera del 

colegio.  
• A los alumnos que participan en actividades extracurriculares o deportivas no se les 

permitirá participar si han faltado a clases ese día. 
• Un número excesivo de inasistencias puede resultar en que no se le permita al alumno 

participar en actividades extracurriculares. 
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AUTOMÓVILES 
Debido a la distancia entre los hogares y el colegio, el privilegio de manejar sus vehículos al 
colegio representa una ventaja para algunos de nuestros alumnos mayores. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que esta conveniencia tiene obligaciones que se deben cumplir. El 
colegio se reserva el derecho de suspender o revocar este privilegio si el alumnos no cumple 
con las siguientes disposiciones: 

 
• Todo alumno que desee ingresar al colegio en vehículo debe aceptar y firmar el 

CONTRATO DE USO DE AUTOMOVIL 
• El vehículo debe tener su licencia y estar asegurado. Debe estar registrado en la Oficina 

de la Enseñanza Media y en la Oficina de Transporte. 
• El conductor debe tener 18 años y poseer una licencia para conducir chilena. El 

conductor debe registrar su licencia en la Oficina de la Enseñanza Media y en la Oficina 
de Transporte. 

• El vehículo debe estacionarse en el estacionamiento para visitas y debe tener un 
distintivo de estacionamiento del Nido. 

 
 BULLYING: ACOSO ESCOLAR/ HOSTIGAMIENTO 
El acoso escolar es un comportamiento antisocial que se define como “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento 
educacional, por: a) estudiantes, que en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición; b) quien detente una posición de autoridad sea 
director, profesor, asistente de la educación u otro; c) por parte de un adulto de la comunidad 
educativa en contra de un  estudiante.”  El acoso escolar se manifiesta de muchas formas, 
incluyendo: 
  

·       Física: Empujones, patadas, golpes, incluyendo amenazas de lastimar físicamente a 
otros y tomar o dañar las pertenencias de otros 
·       Verbal:  Insultos, sarcasmo, chismes, difundir rumores y burlas persistentes 
·       Emocional:  Atormentar psicológicamente, humillar, ridiculizar, ignorar o excluir a otros 
·       Sexual:  Contacto físico no deseado, comentarios de carácter sexual 
·       Racista:  Ademanes, burlas, graffiti o violencia física 
·       Cyber:  Hostigamiento, angustia o humillación que utiliza la tecnología telefónica o 
Internet.  El “cyber bullying” (acoso escolar cibernético) es especialmente insidioso y 
cobarde dado que el acoso frecuentemente es anónimo y esconde la identidad del autor de 
aquellos que están siendo acosados. El “cyber bullying” puede darse a través de páginas 
web personales, blogs, correos electrónicos, grupos de discusión, foros, chats, mensajes de 
voz,  de texto o imagen vía teléfonos celulares. 

 
Formas comunes de “cyber bullying”: 
  

-   “Flaming” – peleas en línea utilizando mensajes electrónicos con vocabulario insidioso o 
vulgar 
-   Hostigamiento – envío repetido de mensajes desagradables, hirientes e insultantes 
-   Denigración - “DISSING” en línea.  Envío o publicación en línea de chismes o rumores 
acerca de una persona para dañar su reputación o sus amistades 
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-   Suplantación – hacerse pasar por otra persona y envío o publicación de material con el 
fin de que esa persona se meta en problemas o para dañar su reputación y la de sus 
amistades 
-    “Outing” – Difundir en línea los secretos, información embarazosa o imágenes de una 
persona 
-   Engaño – engañar a alguien para que revele secretos o información embarazosa y luego 
difundirla en línea 
-   Exclusión – exclusión intencional y cruel de alguien de un grupo en línea con la intención 
de herir sus sentimientos 
-    “Cyberstalking” – repetido e intenso hostigamiento y denigración, que incluye amenazas 
e intimidación con el propósito de atemorizar. 

  
El acoso escolar en cualquiera de sus formas es repudiable e inaceptable: los alumnos que 
utilicen cualquier forma de acoso escolar estarán sujetos a serias consecuencias disciplinarias, 
incluyendo la suspensión, retiro o expulsión formal del colegio. 
  
Informar y responder al acoso escolar: 
Todo integrante de la comunidad escolar; apoderados, profesionales, y asistentes de la 
educación, así como los equipos docentes y directivos, debe denunciar a la dirección del 
colegio cualquier hecho que constituya acoso escolar. Esto debe ocurrir en un plazo máximo de 
un día escolar tras conocer esta situación. 
  
Esto incluye situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento de las 
cuales tomen conocimiento, que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa. 
Pueden informar a un directivo (Director o Asistente de Director) o cualquiera de los 
orientadores del colegio, quienes a su vez, informarán al Director/Asistente de Director.  
  
Se alienta a los alumnos a informar situaciones de acoso escolar de las cuales ellos u otros 
sean víctimas. Los alumnos pueden informar de manera verbal, o por escrito, a cualquier 
empleado del colegio, quien a su vez comunicará esta información a un directivo u orientador 
del colegio.  

Recibida una denuncia por acoso escolar, la dirección del colegio iniciará una investigación 
para acreditar la existencia del o los hechos denunciados y su o sus autores. Se abrirá una 
carpeta de investigación en la cual se dejará registro escrito de toda diligencia. 

Después de una investigación exhaustiva, el Director/ Asistente de Director tomará las medidas 
disciplinarias que considere apropiadas para tratar el tema y documentará todos los aspectos 
de la investigación y las acciones resultantes. 
  
Tales acciones incluyen, aunque no se limitan a, las medidas disciplinarias enumeradas en el 
“Manual del Estudiante/ Apoderado”, el Manual de Políticas del Directorio, y una o más de las 
que siguen a continuación: 

·       Reunión con los alumnos involucrados 

·       Notificación al apoderado 

·       Reunión con el apoderado 
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·       Sanción disciplinaria durante o después del horario regular de clases 

·       Servicio comunitario o proyecto de trabajo en el colegio 

·       *Evaluación psicológica 

·       *Sesiones obligatorias de orientación 

·       *Colocación en el PLAN DE INTERVENCION DE ALUMNOS del colegio 

·       *Suspensión en el colegio (1 a 3 días) 

·       *Suspensión fuera del colegio (1 a 10 días o hasta la recepción y revisión de la 
evaluación psicológica, si se considerara apropiado) 

·       *Retiro, cancelación de matrícula o expulsión formal del colegio 

·       *Medidas legales y procesamiento por las autoridades. 

  
* Estas consecuencias son para infracciones consideradas de una naturaleza seria, tal como lo 
determine la administración. Pueden ser el resultado de las circunstancias de cualquier 
infracción en particular o una repetición de infracciones de menor seriedad.  El incumplimiento 
por parte de un empleado del colegio de informar incidentes de acoso escolar u hostigamiento, 
tal como se definen en este procedimiento, resultarán en las acciones administrativas 
consideradas apropiadas por el Rector. 
 
Procedimiento de Apelación: 
  
Paso Uno:  Una apelación por parte de ya sea(n) la(s) víctima(s) o el(los) presunto(s) 
agresor(es) de las acciones tomadas por el Director o Asistente de Director deberá ser 
presentada, por escrito, al Comité de Buena Convivencia Escolar del colegio dentro de los 5 
días escolares posteriores a la fecha de la notificación por escrito a los apoderados con la 
resolución del tema.  En el caso de una apelación de las medidas disciplinarias tomadas por el 
Director o Asistente de Director involucrado, estas personas serán excluidas de cualquier 
decisión que tome el comité de apelaciones. 
  
Paso Dos:  La decisión del Comité podrá ser apelada más aún al Rector, por escrito, dentro de 
los 5 días de la notificación de la resolución del Comité de Buena Convivencia Escolar. 
  
Paso Tres:  Evaluación por parte del Rector, quien, dentro de los 5 días tomará una 
decisión.  Tal decisión, en representación del colegio, será inapelable. 
  

  
**APODERADOS:  Algunos libros (en inglés) sobre “Cyberbullying” disponibles en la biblioteca 
de Nido de Aguilas incluyen: 
“Cyberbulling and Cyberthreats” por Nancy Willard 
“Cyber-Safe Kids, Cyber Savvy Teens” por Nancy Willard 
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Ambos libros contienen información sobre cómo proteger a su hijo del “cyberbullying”, el uso 
responsable de la tecnología, comunidades y grupos en línea peligrosos e inseguros, 
revelación insegura de información personal, extraños y acosadores en línea, el uso adictivo de 
los computadores, manipulación social y los riesgos en línea para los niños y adolescentes.  Se 
puede encontrar información adicional (en inglés) en varios sitios web, tales como:  
  
http://csriu.org 
http://cyberbully.org 
www.stopbullying.gov 
www.bewebaware.ca/english/cyberbullying.html  Be Web Aware- Cyberbullying 
 
 
CAFETERÍA 
La cafetería ofrece servicios de almuerzo y colación. Se espera una conducta ordenada y 
cortés en la fila y en la zona de la cafetería. Los desperdicios deben botarse en los recipientes 
apropiados, y las bandejas y los cubiertos deben devolverse a la zona de lavado. Se espera 
que los alumnos respeten los bienes del colegio, botando los desperdicios en los recipientes 
para basura y se les recomienda hacer uso de los recipientes para reciclaje. 
 
CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 
 
• Orientación: El propósito de los procedimientos disciplinarios no es castigar, sino más bien 

modificar el comportamiento. La orientación se puede utilizar para alcanzar objetivos de 
buena conducta y autodisciplina. 

• Notificación a los Apoderados: Comunicaciones con los apoderados, incluyendo 
entrevistas con ellos. 

• “Detention”: El Director puede asignar un “detention” (castigo) después de clases, de 
15:15 a 16:45 horas.  

• Suspensión: Cuando un problema disciplinario es suficientemente serio, un alumno puede 
ser suspendido. Excepto en casos de deshonestidad académica, al alumno se le permitirá 
recuperar el trabajo perdido durante la suspensión, pero será responsabilidad del alumno 
completar las tareas. En ambas formas de suspensión, al alumno no se le permitirá asistir a 
ninguna actividad del colegio dentro o fuera del campus durante la suspensión. Se requiere 
una entrevista con los apoderados antes de que el alumno vuelva al colegio después de 
una suspensión. 

• Recomendación para la Expulsión: Cuando un alumno demuestra un comportamiento en 
violación directa de una política del Directorio que exige la expulsión, demuestra 
comportamientos perjudiciales para la seguridad y el bienestar propio y de los demás, o 
presenta comportamientos repetidamente perjudiciales para el proceso educativo, el 
Director puede recomendar que el alumno sea retirado del colegio. 

 
 
CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO  
Se ha determinado que tanto las drogas como el alcohol y el tabaco son dañinos para la salud, 
por lo que el Directorio ha establecido que: 
 
La administración del colegio considera que el consumo y la dependencia de las drogas son 
problemas de salud tratables. El tratamiento es en primer lugar una responsabilidad de los 
apoderados. Las clases de salud y las asambleas especiales son las principales fuentes de 

http://csriu.org/
http://cyberbully.org/
http://www.stopbullying.gov/
http://www.bewebaware.ca/english/cyberbullying.html
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información para los alumnos. El tratamiento o el apoyo por el consumo de drogas se 
organizará a través del orientador o por medio de asistencia especial fuera del colegio. Se 
podrán solicitar pruebas de consumo de drogas en casos de sospechas de uso de drogas. 
Cuando un profesor tiene una sospecha razonable de que un alumno específico se encuentra 
bajo la influencia de drogas o de alcohol, deberá informar al Director, que determinará el curso 
de acción apropiado, incluyendo la notificación a los apoderados. 
 
Las consecuencias por consumo de estupefacientes en el colegio son:  
Por uso de drogas, posesión de drogas o parafernalia de drogas, venta o distribución de 
drogas, o abuso de drogas recetadas: suspensión y recomendación de expulsión del colegio. 
Por uso o posesión de alcohol: suspensión y posible recomendación de expulsión del colegio. 
 
DAÑO/PÉRDIDA DE BIENES DEL COLEGIO 
Los alumnos y sus apoderados serán responsables de reembolsarle al colegio el costo de 
reparación o reemplazo de equipos o bienes del colegio perdidos, dañados o destruidos. Estos 
incluyen libros de texto y libros o materiales de la biblioteca, instrumentos musicales o cualquier 
otro material puesto a disposición de los alumnos por el colegio. Un alumno que 
voluntariamente dañe, estropee o destruya bienes del colegio estará sujeto a medidas 
disciplinarias que incluyen la suspensión y/o expulsión del colegio. 
 
DROGAS 
La posesión, uso o venta de una sustancia ilegal, o encontrarse bajo la influencia de ella, en el 
colegio o durante la participación o asistencia a una actividad del colegio efectuada en el Nido o 
en otro lugar, se harán acreedoras de acciones disciplinarias serias, incluyendo la suspensión 
y/o expulsión formal del colegio. El colegio se reserva el derecho de inspeccionar el armario o 
los efectos personales de un alumno, con o sin la presencia del alumno, si existe una sospecha 
razonable de que el alumno ha violado alguna disposición de la política sobre drogas del 
colegio. El tráfico de drogas, de cualquier naturaleza, tendrá como resultado la suspensión 
inmediata del colegio hasta que una recomendación del Rector para la expulsión formal del 
colegio sea considerada por el Directorio. 
 
 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
Periódicamente, el colegio efectúa ejercicios de evacuación de emergencia. Se espera que los 
alumnos sigan todas las instrucciones de los profesores. Una vez recibidas las instrucciones se 
debe salir de las salas de clase rápida y silenciosamente para reunirse en una de las tres zonas 
de concentración asignadas a los ocupantes de esas salas de la Enseñanza Media. Se pasará 
lista de cada clase. En emergencias serias se les podría pedir a todos los alumnos y profesores 
de la Enseñanza Media que se reúnan en la zona de estacionamiento frente al gimnasio y 
alinearse en orden alfabético por curso. 
 
ESTACIONAMIENTO 
El acceso y estacionamiento de vehículos dentro de los terrenos del colegio se consideran 
privilegios y pueden ser revocados por el Rector en cualquier momento si se determina que el 
conductor y/o el propietario de un vehículo abusa de este privilegio. El uso inapropiado de un 
vehículo incluye comportamiento desconsiderado, falta de precaución, conducir demasiado 
rápido, estacionar en zonas de "no estacionar" y obstruir el flujo normal del tráfico. Los 
conductores NO deberán usar teléfonos celulares mientras conducen vehículos en el campus 
del colegio, ya que su atención total debe concentrarse en los peatones y en otros vehículos. 
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Es responsabilidad de los apoderados mantener al día los permisos de acceso solicitados por 
el colegio. 
 
EXPECTATIVAS CONDUCTUALES 
Esperamos que los alumnos del Nido se comporten como adultos jóvenes en todo momento y 
respeten estas expectativas. ¡Deben recordar que éste es su colegio! 
• Aplicar la “Regla de Oro”. 
• Asistir a todas las clases y actividades programadas y ser puntuales. 
• Estar preparados. 
• Ser honestos. 
• No poseer, vender o consumir tabaco, alcohol o drogas no autorizadas. 
• No botar basura y no ensuciar o destruir los bienes del colegio. 
• No tener un comportamiento perturbador dentro o fuera de las salas de clase ni en los 

buses del colegio. 
• Cumplir las instrucciones dadas por los profesores y los miembros de la administración. 
 
FOTOCOPIAS 
En la biblioteca se dispone de un servicio de fotocopias a un pequeño costo. 
 
HONRADEZ ACADÉMICA/COPIA 
La honradez académica o “hacer su propio trabajo” es un principio fundamental del aprendizaje 
y una expectativa necesaria en el Nido. Los alumnos van al colegio con el fin de recibir 
educación y educarse a sí mismos. Los distintos deberes tales como tareas, informes, 
proyectos, ensayos, pruebas y exámenes son todos oportunidades importantes para que los 
alumnos desarrollen y demuestren las habilidades y conocimientos adquiridos y su capacidad 
para el pensamiento crítico y el análisis creativo. Los profesores confían en que esas 
evaluaciones son medidas honestas de la capacidad de un alumno. Los alumnos que copian 
están siendo injustos con los demás alumnos que han completado los trabajos por sí solos. Es 
deshonesto y es académicamente inaceptable que un alumno entregue el trabajo de otra 
persona como suyo, y a eso se le llama plagio. El plagio y la copia tendrán como resultado una 
nota cero y serán referidos al Director, y podrán resultar en acciones disciplinarias adicionales. 
 
LIBROS DE TEXTO 
Se entregan libros de texto a todos los alumnos, a los que se les exige que asuman la 
responsabilidad total por el cuidado de estos libros. Los profesores evaluarán los daños, fuera 
de los causados por el uso normal y se le cobrará a los alumnos el valor de reemplazo de los 
libros perdidos y el valor correspondiente por los libros dañados. El pago deberá hacerse antes 
de la entrega del informe de notas. 
 
LLEGADA Y SALIDA DEL COLEGIO 
Los alumnos deberán cumplir con el horario de entrada y salida del colegio. Para los que usan 
transporte distinto del que proporciona la empresa de buses aprobada por el colegio, los 
apoderados aceptan la responsabilidad de asegurarse de que los alumnos lleguen a tiempo en 
la mañana y sean recogidos del colegio dentro de los 15 minutos siguientes al término del día 
de clases o de cuaquier actividad extracurricular aprobada. El colegio espera que los alumnos 
sigan las instrucciones de sus apoderados en cuanto a los horarios y los medios de transporte 
utilizados. El colegio supervisa a todos los alumnos de la enseñanza básica para asegurarse de 
que viajen en los buses del colegio correctos o sean recogidos por sus apoderados o por un 
adulto autorizado al final de cada día. Sin embargo, el colegio NO es responsable de controlar 
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si los alumnos de la Enseñanza Intermedia o Media cumplen los deseos de sus apoderados 
con respecto al transporte. El que tomen un bus del colegio, usen transporte particular, tomen 
un taxi o salgan del colegio con un amigo o a pie es un asunto de comunicación entre los 
alumnos y sus apoderados. 
 
NEGACIÓN DE MATRICULA 
De acuerdo con la política del Directorio, el colegio se reserva el derecho de negar la matrícula 
de un alumno si existen razones para creer que su permanencia en el colegio no favorece los 
intereses del alumno o del colegio. Las condiciones incluyen las siguientes, pero no están 
limitadas a ellas: 
• El alumno deberá demostrar su capacidad para mantener un progreso normal en el 

programa de instrucción. 
• El alumno no habrá tenido un comportamiento perjudicial para el ambiente de aprendizaje. 
• El alumno demostrará una madurez social y de aprendizaje apropiadas para su grupo 

etario. 
 
NORMAS PARA LA VESTIMENTA 
Se espera que los alumnos se vistan de una manera y mantengan una apariencia personal 
consistente con las expectativas de la sociedad en que vivimos y estudiamos. Se espera que 
los alumnos cumplan con lo que el Nido considera una norma de vestimenta y apariencia 
personal apropiada para este colegio. Esta norma está basada en consideraciones tales como 
limpieza, recato y consideración por las distintas expectativas culturales. El Directorio, el Rector 
y el Director son insistentes en mantener las normas de vestimenta y apariencia que se detallan 
a continuación. El colegio se reserva el derecho de especificar lo que es apropiado en casos 
particulares. 

• La vestimenta debe ser pulcra, ordenada, limpia, estar en buen estado y no debe ser de 
ninguna manera provocativa u obscena. No se permiten pantalones y camisas rasgados 
o con leyendas inapropiadas. 

• El calzado debe estar limpio y en buen estado, y deberá ser protector. 
• El cabello debe estar limpio, cortado correctamente y bien peinado. 
• No se permiten aros u otros adornos punzantes (piercing), a menos que entren en la 

categoría de aros para mujeres (solo en las orejas). No se permiten aros en los 
hombres y tampoco está permitido cubrirlos con tela adhesiva.  

• No se permiten adornos ofensivos. 
• Los uniformes deportivos especificados por el departamento de Educación Física son 

exigidos para participar en las clases de Educación Física y en actividades que 
requieren su uso. 

• No se pueden usar sombreros dentro de los edificios. 
 
OBJETOS DE VALOR 
El colegio espera que los alumnos demuestren honradez y respeto por los bienes de los 
demás. Sin embargo, los alumnos no deberán traer objetos de valor al colegio. Tales objetos 
incluyen teléfonos celulares, tocadiscos, CD de música y computación, joyas valiosas y más 
dinero del que necesitan para el almuerzo y otros gastos varios en el colegio. Se espera que 
los alumnos guarden sus artículos personales en sus armarios, los mantengan cerrados y no 
compartan con nadie la combinación de sus candados. 
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OBJETOS PERDIDOS 
Los artículos que se encuentren deberán entregarse en la Oficina de la Enseñanza Media. Los 
objetos encontrados se publicarán diariamente en el daily bulletin, y los que no son reclamados 
se exhibirán en los días de las entrevistas con los apoderados para facilitar su devolución. Es 
importante informar inmediatamente a la Oficina de la Enseñanza Media acerca de cualquier 
objeto perdido o desaparecido. El colegio no es responsable de los artículos perdidos o 
robados. Los alumnos son responsables de sus propios artículos. Se recomienda 
enfáticamente que los alumnos traigan al colegio solamente el dinero suficiente para sus 
necesidades diarias. Es importante que todos los objetos personales estén marcados con el 
nombre del alumno. Los objetos que no sean reclamados se donarán a distintas obras de 
caridad al final de cada semestre. 
 
PAGO DE MATRICULA Y COBROS 
Las tarifas del colegio pueden ser revisadas en cualquier momento durante el año escolar, 
como lo determina el Directorio del Colegio. El tipo de cambio para usar en la conversión de 
monedas será el de la tarifa oficial (observed dólar) en la fecha de la factura. 

 
1. El colegio deberá ofrecer opciones de pago para la matricula: 
 
• Un pago anual, al principio del año escolar a pagar a más tardar el 9 de Agosto.  
• Pagos semestrales (dos), al principio de cada semestre (A mas tardar 9 de Agosto y 9 de 

Marzo). 
• Pagos mensuales: Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Marzo, Abril, Mayo y Junio. 

(realizar el pago a más tardar el día nueve del mes correspondiente. Si el día 9 es feriado o 
fin de semana, el pago debe ser realiado el siguiente día hábil). 

 
Un pago atrasado será cobrado mensulmente. 
2. En casos excepcionales, el Rector puede dar facilidad de pago de hasta dos semestres por 
famiia que tengan un historial de pagos intachable anteriormente. 
A late payment fee shall be charged monthly. 
3.  El colegio se reserva el derecho de informar a una oficina de crédito sobre las  cuentas en 
mora si todos los esfuerzos razonables para obtener los pagos atrasados no han tenido éxito. 
The school reserves the right to inform a credit bureau, for delinquent accounts if all reasonable 
efforts to collect past due payments have been unsuccessful. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA RETIRARSE 
Un alumno se retira oficialmente del Nido de Aguilas cuando se han completado los siguientes 
pasos: 

• Un padre/apoderado le ha comunicado por escrito al Encargado de Matrículas 
(Registrar) su deseo de retirar al alumno. 

• Se han pagado todas las cuentas que se adeudan. 
• Se han devuelto a la oficina todos los materiales como libros de texto, libros de la 

biblioteca y candados del colegio. 
• El alumno ha llenado el formulario “Student Withdrawal Form” obteniendo todas las 

firmas exigidas y lo ha entregado a la Oficina del Orientador de la Enseñanza Media. 
 
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE TERREMOTO 
En caso de un terremoto, lo más importante es recordar no entrar en pánico. En el primer 
shock, los estudiantes seran dirigidos a meterse debajo de sus escritorios (DUCK AND 
COVER), lejos de ventanas y objetos que puedan caerse. Cuando los temblores amainen y, si 
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hay suficientes razones para hacerlo, los estudiantes deberan proceder a un area designada de 
manera calmada y ordenada y asumir la mismas ubicaciones que en un ensayo de evacuacion. 
En caso de un terremoto mayor, los alumnos deberán permanecer en el campus hasta que 
sean admitidos a retirarse por orden de la administración.  
 
PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 
Las Producciones de los Alumnos son una forma de informar, apoyar y entretener a la 
comunidad del Nido. Estas producciones oficiales de los alumnos también son reconocidas 
como extensiones valiosas del programa de estudio. Una producción oficial de los alumnos se 
define como cualquier producción, presentación, exhibición o material en cualquier medio 
(escrito o electrónico) realizado por alumnos de las clases de periodismo, idiomas, anuario, 
composición o bellas artes y que se distribuye o produce gratis o pagando una cuota. 
 
Se reconoce que las producciones oficiales de los alumnos constituyen una forma de expresión 
creativa de los alumnos sobre la cual puede haber desacuerdo y controversia. A la vez, la 
administración del Nido y los asesores de la producción se reservan el derecho de censurar las 
siguientes áreas (que incluyen, pero no están limitadas a ellas): profanidad, calumnia, 
degradación de los alumnos y el personal del colegio, degradación de la comunidad ampliada 
del Nido de Aguilas, degradación de Chile o de otras culturas, o apoyo o justificación de actos 
ilegales. 
 
Los asesores de los alumnos involucrados en estas actividades fomentarán la creatividad 
estudiantil y la libertad de expressión, a la vez que les enseñan a los alumnos la responsibilidad 
de la producción y la necesidad de proteger los derechos de todos. Cada alumno es 
directamente responsable de los materiales que produce. La responsabilidad que acompaña a 
la libertad de expresión también es un valor que el Nido desea inculcarles a sus alumnos.  
 
 
SOLICITACIÓN DE DONACIONES/ DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN  
No se permite distribuir cartas, circulares u otra información a través de los alumnos o dentro 
de las instalaciones del colegio sin el consentimiento expreso del Rector o su representante. 
Esto incluye la solicitación de donaciones, avisos, artículos en venta, avisos de fiestas 
particulares o cualquier información despreciativa para el colegio, los alumnos, los profesores o 
los apoderados. 
 
TAREAS 
Normalmente se asignan tareas en cada una de las asignaturas centrales, las que pueden 
ocupar aproximadamente una hora por materia cada tarde. La carga de tareas aumenta a lo 
largo de los cuatro años de la Enseñanza Media. Una de las maneras de mejorar el desempeño 
académico es disponer de un lugar y una hora fijos para estudiar cada tarde, y tener claras las 
expectativas de los profesores en cuanto a las tareas. 
 
TAREAS ATRASADAS 
Los profesores pueden elegir no aceptar una tarea atrasada para los creditos. Las tareas 
mayores como ensayos y presentaciones pueden ser penalizadas hasta en un 25% por cada 
clase de atraso una vez cumplida la fecha de entrega.  Una vez que sean devueltas las tareas, 
el profesor puede elegir no aceptar las tareas atrasadas. Esta política aplica tanto para las 
tareas para la casa como para  el trabajo en clase. 
 



 

  
 

41 

TELÉFONOS 
No hay teléfonos públicos en la zona de la Enseñanza Media. Los teléfonos de la oficina no 
están a disposición de los alumnos, a menos que se trate de una emergencia. Los teléfonos 
celulares deben estar apagados durante las horas de clases o de exámenes.  
 
TRANSPORTE 
Existe un sistema de transporte para los alumnos del colegio, otorgado por una empresa 
externa de transporte, que no es propiedad del colegio ni es administrada por éste. Los 
apoderados que lo deseen, pueden contratar el transporte escolar de sus hijos con esta 
empresa, suscribiendo el contrato de transporte y demás documentos correspondientes. Para 
estos efectos el apoderado interesado debe contactarse con la oficina que coordina el 
transporte al teléfono 339-8136. 
 
La empresa externa de transporte opera vehículos que cumplen con las normas de seguridad y 
otros requerimientos impuestos por Nido de Aguilas. Los choferes están autorizados para 
mantener la disciplina de los alumnos. Los alumnos que desobedezcan las indicaciones del 
chofer recibirán una advertencia y, si fuera necesario, serán retirados de los servicios de 
transporte. 
 
Se espera que los alumnos se comporten con seguridad y cortesía, modelando el 
comportamiento apropiado y el respeto por los demás. Epecíficamente, se espera que: 

• Estén listos en la mañana para ser recogidos a la hora y en el lugar acordados. 
• Se presenten en el lugar de salida (15:20 horas) y suban a los buses para asegurar la 

salida a tiempo al final del día de clases. En los medios días se deben embarcar a las 
11:30 horas, en los días de salida temprana a las 14:35 horas y para las actividades 
extraprogramáticas a las 17:05 horas. 

• Sigan los procedimientos establecidos para pedidos de transporte especial (formularios 
para bus tardío, pases de visitantes). 

• Permanezcan sentados en el bus y mantengan la cabeza y las extremidades dentro del 
bus. 

• Respeten a los demás y los bienes ajenos. 
• Eviten comportamientos antisociales. 
• No lancen objetos dentro o fuera del bus. 
• No coman, beban o fumen en el bus. 
• Eviten las demostraciones públicas de cariño. 
• Suban y bajen del bus solo en los lugares acordados. 
• Escuchen respetuosamente las instrucciones e indicaciones del chofer del bus. 
• Eviten pedirle al chofer que encienda la radio. 
• Informen al colegio cualquier observación, preocupación o quejas relacionadas con el 

transporte seguro y ordenado de los alumnos. 
 
Además del contrato básico, se ofrecen servicios especiales de transporte: 
 
Buses para Salida Tardía: Para actividades después de clases (17:05 horas). El formulario 
“Special Transportation Request” se encuentra disponible a la entrada de la Oficina de la 
Enseñanza Media. Los formularios completados se deben depositar a más tardar a las 13:30 
horas en el mismo lugar fuera de la oficina.  
 
Situaciones de Emergencia (de último momento) en que el alumno debe ser dejado o 
recogido en una dirección distinta a la registrada. Esta solicitud se debe presentar en una nota 
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con toda la información, incluyendo un teléfono de contacto de emergencia, o se puede hacer 
por teléfono a la Oficina de Transporte. A los alumnos que no están incluídos en el servicio 
regular de transporte se les cobrará un ticket de acuerdo al sector donde se dirijan. 
 
Invitaciones a Casas de Amigos: (excepto en días de salida temprana o medios días). El 
formulario “Special Transportation Request” se encuentra disponible a la entrada de la Oficina 
de la Enseñanza Media. Los formularios completados se deben depositar a más tardar a las 
13:40 horas en el mismo lugar fuera de la oficina. El servicio está sujeto a la disponibilidad de 
espacio. Se permite sólo una visita por alumno. 
 
USO DE CALCULADORAS 
Los departamentos de matemáticas y ciencias de la Enseñanza Media exigen que todos los 
alumnos tengan una calculadora científica a partir del 9o grado. A partir del 10o grado se exige 
que todos los alumnos inscritos en los cursos de matemáticas y ciencias del IB tengan una 
calculadora gráfica. A pesar de que éstas se suministran en las clases, se recomienda 
encarecidamente a los alumnos que tengan sus propias calculadoras gráficas para usarlas en 
sus hogares). 
La calculadora gráfica recomendada actualmente es la Texas Instruments TI-83 PLUS. 
 
USO DE COMPUTADORES/TECNOLOGÍA 
El uso de la red y del servicio de correo electrónico (e-mail) es un privilegio y no un derecho. 
Las violaciones pueden resultar en la negación del acceso así como en otras acciones 
disciplinarias o legales. Los usos inaceptables incluyen los siguientes, pero no están limitados a 
ellos: 
• Violación de las leyes de derecho de autor (copyright). 
• Envío de comunicaciones personales sin el consentimiento del autor. 
• Envío de mensajes o figuras ofensivas. 
• Uso ilegal o inapropiado de datos. 
• Aparición en la red de material relacionado con el colegio sin la aprobación de la 

administración. 
• Uso de la ID/clave de otros. 
• Acosar, insultar o atacar a otros. 
• Vandalismo de los computadores, el software o las redes, incluyendo cargar, crear o 

transmitir virus computacionales. 
• Utilizar la red con fines comerciales. 
 
VISITAS DE LOS ALUMNOS 
Los alumnos podrán llevar visitas al colegio durante las horas de clase regulares siempre y 
cuando soliciten permiso previo al Director con por lo menos un día de anticipación. Si se usa el 
transporte del colegio, existe un formulario especial de transporte en la Oficina de la Enseñanza 
Media que deberá completarse y entregarse hasta las 13:40 horas. Se permite un solo 
visitante. El servicio de transporte no está permitido en medios días o en días de salida 
temprana. Los visitantes deben recibir credenciales de visitantes de los guardias de seguridad, 
y deben usarlas. Los visitantes están sujetos a todos los reglamentos de los alumnos. Se 
espera que no se lleven visitas regularmente al colegio.  
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