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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, 
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la autodisciplina y el comportamiento responsable. La responsabilidad por el comportamiento 
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. 
 
 

I. MISION NIDO y VALORES FUNDAMENTALES 
 

Compromiso 
Ingenio 
Adaptabilidad 
Generosidad 
Felicidad 

 
 

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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II. GOBIERNO DEL COLEGIO 
 

DIRECTORIO 
 
El Nido de Águilas es gobernado por un Directorio. De acuerdo con los estatutos del colegio, el 
Directorio estará constituido por 9 a 13 miembros con la siguiente composición mínima (9 
miembros): 

o Un miembro designado por el Embajador de los Estados Unidos en Chile 
o Cuatro miembros serán ciudadanos chilenos, y 
o Cuatro miembros serán ciudadanos de los Estados Unidos. 

Los demás miembros podrán ser chilenos, estado unidenses 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 siguientes características: 

o Compromiso con la filosofía y el objetivo del Nido de Aguilas como se indica en los 
estatutos del colegio.  

o 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. 

o Experiencia y formación profesional que permita una amplia gama de capacidades 
profesionales entre los miembros del Directorio y que complemente la expertise de los 
miembros en ejercicio. 

o Representación a través de los miembros del Directorio de los alumnos de todas las 
divisiones (enseñanza básica, intermedia y media). 

o 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. 

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

 

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 de Nido. 
 

ACREDITACIÓN 
 
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 
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Department’s Office of Overseas Schools en Washington D.C.), y es un colegio reconocido 
para el Diploma del Bachillerato Internacional (IB). 

III. RELACIONES DE LA COMUNIDAD DEL COLEGIO 
 
POLÍTICA DEL DIRECTORIO 
 
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, en 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 respectiva 
división.  
 
El Rector estará disponible para discutir asuntos relacionados con funciones 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. 
 

ROL DE LOS ALUMNOS 
 
Se espera que los alumnos se comporten de acuerdo con todas las políticas, reglamentos y 
procedimientos del colegio, incluyendo pero no estando limitados a lo siguiente: 

o Asistir y participar activamente y hasta donde sean capaces en las clases y actividades 
del colegio 
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o Terminar todas las tareas y trabajos encargados por los profesores 
o Cuidar los bienes y equipos del colegio, incluidos los libros de texto y otros materiales 

proporcionados por el colegio. Esto incluye mantener el ambiente escolar limpio y libre 
de basura. 

o Cumplir con las normas de vestimenta del colegio y usar los uniformes exigidos por el 
colegio  

o Evitar llevar objetos valiosos y cantidades grandes de dinero al colegio, y cuidar sus 
artículos personales 

o Mostrar respeto, cortesía y dignidad hacia todos los miembros de la comunidad 
o Actuar de una manera tal que reflejen una imagen del colegio y del resto de los alumnos 

de Nido 
o Evitar el uso de lenguaje vulgar e inapropiado 
o Servir como modelos positivos para sus pares y para los alumnos menores 
o Actuar de manera tal que ejemplifiquen el honor, autorrespeto, integridad, tolerancia por 

la diversidad y compasión hacia el prójimo. 
 

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 
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 ofensiva 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. 
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• 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: 
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 o espacios 

compartidos 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. 
 
6. ES SU DERECHO: 
Ser miembro de un colegio 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 estén fuera del campus. 
• No fumar o consumir bebidas alcohólicas fuera del campus durante las actividades 

patrocinadas por el colegio. 
• Cumplir con el código de vestimenta Nido y en general comportarse de una manera que 

genere orgullo en nuestro colegio y en los logros de sus estudiantes. 
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7. ES SU DERECHO: 
Tener disputas que lo involucran, 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 exponer su caso y ser 

escuchados. 
• La obligación de buscar la ayuda de un profesor, consejero o administrador, si usted siente 

que una controversia que no puede resolverse de forma amistosa. 
• Aceptar de buen grado la decisión final del órgano de arbitraje del personal. 
 
Se espera que los estudiantes del Nido modelen un buen carácter moral en sus vidas 
cotidianas. Los estudiantes deben comportarse de una manera respetuosa, madura y 
apropiada, tanto dentro como fuera del colegio. Cualquier acción de un estudiante que 
potencialmente podría dañar la reputación, integridad o carácter de empleados o del Nido, 
independientemente de donde ocurra, puede ser motivo para una acción disciplinaria, 
incluyendo expulsión. Estas acciones pueden incluir, pero no están limitados a:  conducta 
inapropiada en actividades públicas, publicaciones ilegales, difamatorias, o escritos 
inapropiados, videos u otras publicaciones en sitios de Internet. 

ROL DE LOS APODERADOS 
 
Se espera que los apoderados actúen de acuerdo con todas las políticas, reglamentos y 
procedimientos del colegio, incluyendo pero no quedando limitados a lo siguiente: 

o Asegurar que los alumnos lleguen y salgan del colegio a las horas que corresponda 
o Supervisar las tareas de los alumnos y apoyar el trabajo de los profesores y del colegio 
o Mantenerse informados del progreso de sus hijos en el colegio y asistir a reuniones  
o Pagar oportunamente las cuotas del colegio y de acuerdo con el calendario de pago 

ofrecido por el colegio  
o Aceptar la responsabilidad de pagar por los bienes del colegio perdidos o dañados 

debido a descuido, negligencia o destrucción deliberada por parte de sus hijos 
o Evitar retirar a los niños del colegio excepto por enfermedad. Las visitas rutinarias al 

dentista y/o doctor deben programarse en lo posible después de las horas de clases. 
o Mantener al colegio informado y por escrito sobre las ausencias de sus hijos y/o acerca 

de los arreglos de transporte desde y hacia el colegio 
o Informar a la oficina correspondiente ANTES de ir directamente a la sala de clase de 

sus hijos. Las visitas no anunciadas durante el día pueden interrumpir la lección del 
profesor y hacer perder tiempo de instrucción a toda la clase 

o Trabajar conjuntamente con el colegio y los profesores para respaldar el progreso de 
sus hijos en el colegio 

o Aceptar la responsabilidad de contribuir a un ambiente positivo en el colegio y evitar 
conductas que creen o promuevan la intolerancia o la falta de armonía entre los 
miembros de la comunidad de nuestro colegio. 

 

PAGO DE COLEGIATURA Y OTROS GASTOS 
 
La colegiatura podrá ser modificada en cualquier momento durante el año escolar, según lo 
determine el Directorio del colegio.  El tipo de cambio a ser usado para la conversión de 
monedas será el tipo de cambio oficial (dólar observado) vigente a la fecha de la factura. 
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1. El colegio ofrecerá las siguientes opciones de pago de la colegiatura anual: 
 
• Un pago anual, al comienzo del año escolar con vencimiento el 9 de agosto. 
• Pagos semestrales (dos), al comienzo de cada semestre (con vencimiento el 9 de agosto y 

9 de marzo). 
• Pagos mensuales en agosto, septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio 

(con vencimiento el día 9 del mes correspondiente.  Si el día noveno cae en día feriado o 
durante el fin de semana, el vencimiento se trasladará al próximo día hábil). 
Se cobrará mensualmente un recargo por pagos atrasados. 

 
2. En casos excepcionales, el Rector podrá otorgar un plan de pagos flexible de hasta 2 

semestres a familias con un historial previo de pagos al día.  En el caso de cuentas 
atrasadas, se podrá negar el ingreso de los alumnos a clases y no se aceptará el pago de 
la matrícula hasta que la deuda haya sido saldada en su totalidad, a menos que haya sido 
específicamente autorizado por el Comité de Finanzas del Directorio. 

 
3. El colegio se reserva el derecho de informar a un administrador de base de datos pública 

las deudas si todos los intentos razonables de cobrar los pagos atrasados hasta ese 
momento no han sido exitosos. 
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IV. INFORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA INTERMEDIA 

MENSAJE DEL DIRECTOR 
 
 
Estimados Apoderados y Estudiantes, 
 
 
Bienvenidos al nuevo año escolar! Me siento honrado de trabajar con ustedes, y estoy ansioso 
por compartir este entusiasmo sobre nuestro programa de enseñanza intermedia. Me ilusiona 
el poder celebrar el crecimiento que nuestros estudiantes experimentarán durante el transcurso 
del año y trabajar juntos para apoyarlos durante su trayecto por la enseñanza intermedia. 
Nuestro objetivo es crear un ambiente de aprendizaje que mejore la autoestima de cada 
estudiante, su sentido de pertenencia, y su curiosidad intelectual. 
Llevaremos a cabo estos objetivos ofreciendo un estudio en profundidad de las áreas de Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Español. Estos cursos básicos se complementan 
con el programa Encore en el que los estudiantes participan en arte, teatro, música, educación 
física y salud. La educación tecnológica también está integrada en todos los aspectos del 
curriculum. 
 
Además, tenemos un programa de Advisory, un programa de servicio comunitario (HOUSE), un 
centro de recursos para el apoyo académico, y una amplia variedad de deportes y actividades 
extraprogramáticas. 
 
Este manual contiene información importante acerca de nuestros programas y políticas del 
colegio. Por favor tómense el tiempo para leer y discutir esta información en familia. Si Usted 
tiene preguntas o preocupaciones en cualquier momento durante el año escolar, por favor no 
dude en ponerse en contacto con los profesores de su hijo/a, una de los orientadoras 
escolares, el Asistente del Director, o conmigo. 
 
Me entusiasma participar con ustedes en esta aventura que es la enseñanza intermedia! 
 
Sinceramente, 
 
Tony Shawe 
Director de la Escuela Intermedia 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONSEJO DE DIRECTORES 
 Presidente:  Francisco Sánchez 
 Vicepresidente:  Cole Genge 
  Tesorero:  Charles Bunce 
  Secretaria:   Mila Howard 
ADMINISTRACIÓN  
 Rector:   Dr. Ralph Maurer 
 Director de Enseñanza Intermedia:   Tony Shawe  
  Asistente del Director de Intermedia:    Dave Côté  
 Directora del Programa Chileno:     Paz Nalegach 
  
 
SERVICIOS ESTUDIANTILES   
Orientadoras:                        Margo Chamberlain, Paula  
   Spencer  
Centro De Apoyo Para Los Alumnos:     Devin Coffman, Amy O’Toole 
        Morgan Sarine, Will Randall 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Director de Actividades Extracurriculares:    Steve Johnson 
Coordinadora de Actividades Extracurriculares de MS:   Alejandra Meza 
Centro de Alumnos:     Carmen Navarro 
Directora de Deportes:        Claudia Araya  
National Junior Honor Society:  Tim Seaton 
Coordinadores de “House”:   Jhan Graether, Paul Booth 
 
SECRETARIAS 
Oficina de Enseñanza Intermedia:     Gladys Plata 
Orientación:       Diana Van Iersel 
 
BIBLIOTECA Linda Swenson   Felipe Rivas 
 Julián Figueroa   Marco Vera  
 
 
ENFERMERAS Claudia De Petris    
  Claudia Quirland   Verónica Álvarez 
 
JEFES DE EQUIPOS:  
  6° GRADO:          Paul Booth, Ron Petraroia 
  7° GRADO:           Beth Yates, Tiffany Graether 
  8° GRADO:           Sue Lepry, Erica Callahan 
   ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS:           Joan Buenaventura 
 
JEFES DE DEPARTAMENTOS: 
  Inglés:     Jennifer Haugh 
  Matemáticas:    Jake Hannon 
  Ciencias:   Laura Napier 
  Ciencias Sociales:    Lissa Galbraith 
      Castellano:    Isabel Vilches 
  SSL:    Rodrigo Cea 
   Servicios de Apoyo:    Will Randall 
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PROFESORES DE LA ENSEÑANZA INTERMEDIA 
 
 

PROFESOR ASIGNATURA 
BARRETT SCOTT Matemáticas 6 
BECKA, SARA Matemáticas 7, 

Matem. 7 Avanzada 
BOOTH, PAUL Ciencias 6 
BUENAVENTURA, JOAN Teatro 6/7/8 
BURGUEÑO, CONSTANZA Castellano 6, 7 & 8 
CALLAHAN, ERICA Ciencias 

Sociales/Inglés 8 
CEA, RODRIGO EAP 7; SSL 6 Adv.  
COFFMAN, DEVIN Centro de Apoyo 

para Alumnos 
DELANY, BRENDA Inglés 6 
FIGUEROA, JULIAN Producción de 

escenario 
FRICK, ALANA Inglés 8 
GALBRAITH, LISSA Ciencias Sociales 7 
GIBBS, JUSTIN  Música  
GOLDMAN, SARAH SSL 6, 7 & 8 
GRAETHER, JHAN Ciencias 7 
GRAETHER, TIFFANY Ciencias Sociales 7 
HANNON, JAKE Matemáticas 6  
HARKINS, EDWARD Computación/ 

Robótica 
HAUGH, JENNIFER Inglés 7 
HAWA, DIANA Ciencias Sociales 6 
HERRERA, CATALINA Educación Física 
LAWRENCE, RAMSEY Ciencias Sociales 8 
LAZALA, DAVID Computación 6/7/8 
LEPRY, SUSAN Ciencias 8 
MAIAVA, CAROLINE Música 
MADDEN, BRADLEY Educación Física 

6/7/8 
MASSEY, TRACI Ciencias Sociales 6 
MONTECINO, PAULA Arte 6/7/8 

NAPIER, LAURA Ciencias 7 
NAVARRO, CARMEN Educación Física 6/7/8 
O’TOOLE, AMY Centro de Apoyo para 

Alumnos 
PARRO, PIA Castellano 6, 7 & 8 
PETRAROIA, RON Ciencias 6 
RANDALL, WILL Centro de Apoyo para 

Alumnos 
SARINE, MORGAN Centro de Apoyo para 

Alumnos 
SEATON, TIMOTHY Matemáticas 7, 

Matemáticas 7 Avanzada 
SEPULVEDA, JORGE SSL 6, 7 & 8 
SHAFFER, PARK Ciencias/ Matemáticas 8 
SHIRLEY, LOUISE Matemáticas 8 & 

Matemáticas 8 Avanzada 
TORRES, DANIELA Castellano 6 & 8 
VILCHES, ISABEL Castellano 6 & 7 
WIESNER, ANIA Cuerdas 
YATES, BETH Inglés 7  
ZIMMER, AMY EAP 6 & 8 
  
OFICINAS   CARGO 
CHAMBERLAIN, MARGO Orientadora de 

Enseñanza Intermedia 
COTÉ, DAVE Asistente del Director de 

Enseñanza Intermedia 
PLATA, GLADYS Secretaria de Enseñanza 

Intermedia 
SHAWE, TONY Director de Enseñanza 

Intermedia 
SPENCER, PAULA Orientadora/Sicóloga 
VAN IERSEL, DIANA Secretaria de la 

Orientadora y Sicóloga  
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HORARIOS DE MIDDLE SCHOOL 
 
 

Lunes	y	Viernes	
Clase	 Hora	
Advisory	 7:45	–	7:50	
Primera	Clase	 7:55	–	8:55	
Segunda	Clase	 9:00	–	10:00	
Recreo	 10:00	–	10:10		
Tercera	Clase	 10:10	–	11:10	
Cuarta	Clase	 11:15	–	12:15	
Almuerzo	 12:15	–	13:00	
Quinta	Clase	 13:05	–	14:05	
Sexta	Clase	 14:10	–	15:10	

	
	

Salida	a	las	12	(medio	día)	
Clase	 Hora	
Advisory	 7:45	–	7:55	
Primera	Clase	 8:00	–	8:35	
Segunda	Clase	 8:40	–	9:15	
Tercera	Clase	 9:20	–	9:55	
Recreo	 9:55	–	10:05	
Cuarta	Clase	 10:05	–	10:40	
Quinta	Clase	 10:45	–	11:20	
Sexta	Clase	 11:25	–	12:00	
Dismissal	 							12:00	

	
Salida	Temprana	a	las	2:25	
Clase	 Hora	
Advisory	 7:45	–	7:50	
Primera	Clase	 7:55	–	8:50	
Segunda	Clase	 8:55	–	9:50	
Recreo	 9:50–	10:00	
Tercera	Clase	 10:00	–	10:55	
Cuarta	Clase	 11:00	–	11:55	
Almuerzo	 11:55	–	12:30	
Quinta	Clase	 12:35–	1:30	
Sexta	Clase	 1:35	–	2:25	

	
	
	
	
	
	
	

Martes,	Miércoles	y	Jueves		
Clase	 Hora	
Advisory	 7:45	–	8:15	
Primera	Clase	 8:20	–	9:15	
Segunda	Clase	 9:20	–	10:15	
Recreo	 10:15	–	10:25		
Tercera	Clase	 10:25	–	11:20	
Cuarta	Clase	 11:25	–	12:20	
Almuerzo	 12:20	–	1:10	
Quinta	Clase	 1:15	–	2:10	
Sexta	Clase	 2:15	–	3:10	
	
	
Viernes	con	asamblea	
Clase	 Hora	
Advisory	 7:45	–	7:50	
Primera	Clase	 7:55	–	8:45	
Segunda	Clase	 8:50	–	9:40	
Recreo	 9:40	–	9:50		
Tercera	Clase	 9:50	–	10:40	
Cuarta	Clase	 10:45	–	11:35	
Asamblea	 11:45	–	12:30	
Almuerzo	 12:30	–	1:20	
Quinta	Clase	 1:25	–	2:15	
Sexta	Clase	 2:20	–	3:10	
	
Salida	Temprana	a	las	2:25	con	
Asamblea	
Clase	 Hora	
Advisory	 7:45	–	7:50	
Primera	Clase	 7:55	–	8:40	
Segunda	Clase	 8:45	–	9:30	
Recreo	 9:30	–	9:40		
Tercera	Clase	 9:40	–	10:25	
Cuarta	Clase	 10:30	–	11:15	
Asamblea	 11:20	–	12:05	
Almuerzo	 12:05	–	12:45	
Quinta	Clase	 12:50	–	1:35	
Sexta	Clase	 1:40	–	2:25	
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V.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

INFORMES ACADÉMICOS 
 

El año escolar está dividido en cuatro trimestres. Las libretas de notas se entregan al final de 
cada trimestre.  LAS PRUEBAS SEMESTRALES NO PUEDEN ADELANTARSE, PERO 
PUEDEN RECUPERARSE SI SE FALTA A ELLAS DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS 
JUSTIFICADAS.  Las notas se calculan en base al promedio del trabajo desarrollado durante el 
período de calificación. Las notas semestrales son el promedio de las notas de los dos 
trimestres, y el examen final vale un 20% de la nota del semestre. 
A la mitad de cada trimestre los informes académicos computarizados de los alumnos estarán 
disponibles a través de PowerSchool.  El director de Middle School mandará un e-mail para 
avisar cuando estos informes están listos para ser chequeados.  Los apoderados además se 
pueden conectar cuando deseen a Powerschool para revisar las notas, asistencia y 
comentarios de los profesores.  
Cada semestre se efectúan entrevistas con los apoderados con el fin de permitir un contacto 
directo con los profesores para discutir el progreso académico de los alumnos. Se concertarán 
otras entrevistas a pedido de los apoderados o del colegio por asuntos académicos o 
problemas disciplinarios a medida que se presenten. 
Al final del primer y tercer trimestre los alumnos llevan a casa las libretas  de notas y al final de 
cada semestre se envían por correo. El Ministerio de Educación de Chile ha establecido un 
sistema numérico de calificaciones basado en una escala de 7 notas.  
 
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".   
 

 
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. 

 
 
 
A continuación se detallan las calificaciones equivalentes en letras y porcentaje: 
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE NOTAS DEL NIDO DE AGUILAS  
 

Porcentaje	 Chilena	 Letra	 		 Porcentaje	 Chilena	 Letra	 		 Porcentaje	 Chilena	 Letra	

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	 		 		 		 		
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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 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. 
 
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. 
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PLAN DE INTERVENCION DE ALUMNOS (Enseñanza Básica /Ens. Intermedia / 
Ens. Media) 
Pautas Administrativas de la Política D9.04 
 

 Nivel 1: Advertencia   Nivel 2: Condicionalidad I   Nivel 3: Condicionalidad II  Nivel 4 

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 8° 
trimestre (después de 5 
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. 
Entrevista con los apoderados 
y comunicación escrita 
informando que el alumno ha 
sido ubicado en el Nivel Tres. 

➨✪➨  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.  Entrevista con los 
apoderados y  comunicación 
escrita informando que el 
alumno ha sido ubicado en el 
Nivel Tres. 

➨✪➨  SALIDA 
del Nido 

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. 
Entrevista con los apoderados 
y comunicación escrita 
informando que el alumno ha 
sido ubicado en Nivel Tres. 

➨✪➨  SALIDA 
del Nido 
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ADMISIÓN Y RETIRO DE ALUMNOS 
 

1. ADMISIÓN 
 
El Nido de Águilas acepta alumnos de cualquier raza, religión o nacionalidad que puedan 
beneficiarse del programa de estudio norteamericano-chileno y de la instrucción en idioma 
inglés, siempre que existan vacantes. 
 
Los alumnos que ingresan a la Enseñanza Intermedia deben tener suficiente conocimiento del 
inglés para cumplir con las exigencias educacionales, y deben demostrar el potencial para 
contribuir positivamente al ambiente académico y social del colegio. 
 
El Nido de Águilas ofrece un programa de ESL (inglés como segundo idioma) para aquellos 
alumnos que prometen académicamente, pero no tienen un nivel aceptable de comprensión y 
uso del inglés. Esta alternativa se basa en pruebas y una entrevista personal. Los alumnos son 
sometidos a pruebas regularmente para determinar si tienen suficiente conocimiento y dominio 
del idioma inglés para desempeñarse exitosamente en el programa regular. Los alumnos que 
no demuestren un progreso que les permita incorporarse a las clases regulares después de 
tres años serán retirados debido a su rendimiento insatisfactorio. 
 
Los alumnos serán aceptados y ubicados en cursos y clases sobre la base de la información 
interpretada a partir de los exámenes de admisión y los certificados oficiales de sus colegios.   
 
Todos los alumnos son admitidos a prueba por un año. Durante ese tiempo se deberán reunir 
las condiciones y exigencias para la admisión definitiva. La cooperación estrecha de los 
apoderados con el colegio también es obligatoria para la admisión. 
 
El Nido de Águilas se reserva el derecho de retirar a un alumno en cualquier momento en que 
la administración considere que eso es lo mejor para el alumno o para el colegio. 
 
El Rector 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 éstos 
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. 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. 
 
 

2. RETIRO 
 
Se considera que un alumno se ha retirado oficialmente del Nido de Águilas cuando se han 
dado todos los pasos prescritos para garantizar que se hayan completado todas las 
obligaciones normales con el colegio. Estas obligaciones son las siguientes: 

1. Los padres/apoderados le han comunicado formalmente al encargado de matrículas y a 
la oficina de orientación de la Enseñanza Intermedia su deseo de retirar al alumno. 
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2. Se han pagado todas las cuentas, incluyendo la tarifa de enseñanza, los libros de la 
biblioteca perdidos, los libros de texto perdidos, etc. 

3. Se han devuelto todos los libros de texto y materiales. 
4. El alumno ha llenado el Formulario de Retiro (Withdrawal Form) obteniendo todas las 

firmas requeridas. 
Los alumnos que se retiran recibirán una copia oficial de sus documentos en un sobre sellado 
para llevarlo por mano a su siguiente colegio, así como una copia no oficial para los archivos de 
la familia. 
 
Ubicación/ Promoción/ Retención/ Interrupción 
El director 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. 

 

ASISTENCIA 
 
La asistencia se toma durante el Advisory todos los días y en cada período subsiguiente. El 
Nido de Águilas reconoce tres tipos de inasistencias: justificada, pre justificada e injustificada.  
SE ESPERA QUE LOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA INTERMEDIA SEAN 
RESPONSABLES DE RECUPERAR EL TRABAJO PERDIDO DESPUÉS DE UNA 
AUSENCIA. Durante una ausencia justificada los estudiantes tienen la oportunidad de entregar 
el trabajo atrasado que se perdieron durante su ausencia. Por regla general el número de días 
de ausencia representa el número de días de retraso con el que se recibirá la tarea. 
 
A. Inasistencias Justificadas 
Se otorgan como resultado de enfermedad, fallecimiento de un familiar, problemas familiares 
graves, la necesidad de viajar por motives de fuerza mayor, o para obtener certificados o 
documentos gubernamentales. ESTE TIPO DE INASISTENCIA SE JUSTIFICARÁ DESPUÉS 
DE RECIBIR UNA NOTA, UN MENSAJE POR CORREO ELECTRÓNICO O UNA LLAMADA 
TELEFÓNICA (AL 339-8133) DE LOS APODERADOS EL DÍA SIGUIENTE A LA 
INASISTENCIA. La nota debe indicar la fecha y las razones para la inasistencia. El colegio se 
reserva el derecho de determinar si una inasistencia es justificada o no. 
SI NO SE RECIBE UNA NOTA, LA INASISTENCIA SE ANOTA COMO INJUSTIFICADA. 
 
B. Inasistencias Pre justificadas 
Los alumnos deben llenar un formulario antes de la inasistencia. Este formulario exige la firma 
de los apoderados, la firma del Director y las firmas de todos los profesores antes de la 
inasistencia. Las inasistencias se otorgan cuando los apoderados solicitan por escrito que un 
alumno falte a más de dos días de clases. Se deberá avisar al colegio por lo menos una 
semana antes de la inasistencia. Para inasistencias prolongadas el alumno debe pedirles 
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tareas con anticipación a sus profesores. Los alumnos son responsables de recuperar el 
trabajo perdido tal como se especifica en el formulario de inasistencia. 
 
C. Inasistencias Injustificadas 
Se aplican cuando un alumno falta al colegio sin aviso previo o aprobación por el colegio o sin 
que se reciba una nota, mensaje electrónico o llamada telefónica de los apoderados después 
de la inasistencia (ver Inasistencias Justificadas en el punto A). Los alumnos pueden recuperar 
el trabajo, pero depende de los profesores aceptarlos para crédito parcial.  NOTA: Todas las 
inasistencias inmediatamente anteriores o posteriores a un período de vacaciones se 
consideran injustificadas. Cualquier excepción a esto exige la aprobación previa del 
Director.  La consideración para la aprobación debe obtenerse del Director una semana 
antes de las vacaciones. 
 
D. Requisitos del Ministerio de Educación 
De acuerdo a los requisitos del Ministerio de Educación, el estudiante debe tener una tasa de 
asistencia mayor al 85% para ser promovido al siguiente curso. 
 

SALIDA TEMPRANA 
 
Los apoderados deberán hacer llegar una autorización escrita a la oficina de la Enseñanza 
Intermedia si un alumno va a salir temprano en un día específico. Una vez verificada y 
aprobada la solicitud, a los alumnos que salgan temprano se les entregará un pase que 
deberán dejar en la portería al salir del colegio. Estas ausencias son justificadas. 
 

RECONOCIMIENTO DE LA EXCELENCIA* 
 
Lista de Honor (Honor Roll): Está constituida por los alumnos que tienen un GPA de 88% o 
más. Los alumnos que tienen alguna nota inferior a 68 % no pueden integrarla. 
 
Lista del Director (Principal’s List): Está constituida por los alumnos que tienen un GPA de 
91% o más. Los alumnos que tienen alguna nota inferior a 68% no pueden integrarla. 
*actualizado 3 de noviembre 2016  
 

ARCHIVOS DEL COLEGIO 
 
Cada alumno tiene un archivo acumulativo en el que se incluyen: un registro de las notas, 
informes académicos, informes de conducta, logros, evaluación de los profesores, etc. Estos 
archivos son sumamente importantes cuando un alumno se traslada a otro colegio o postula a 
una universidad. Obtener las mejores notas posibles y un registro de comportamiento, 
personalidad, carácter y asistencia debería ser la meta de todo alumno.  
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VI.  SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

ADVISORY 
 
Los programas de Advisory en Middle School están diseñados para que al menos un adulto en 
el colegio  tenga la perspectiva global de cada niño. En Nido, nos aseguramos de que nuestros 
grupos de advisory se mantengan pequeños (alrededor de 10-14 estudiantes por advisor) y los 
estudiantes pasen a esta "casa base" todas las mañanas durante todo el año escolar. Es un 
lugar donde ellos se conectan, se enteran de lo que está pasando, contribuyen de manera 
significativa, y tienen orientación, dentro de sus necesidades y metas académicas, emocionales 
y sociales. Los Advisors son al mismo tiempo facilitadores de la formación de equipos, modelos 
de conducta para la educación del carácter, tutores de planes académicos y personal 
asistencial durante  el año escolar. 
	
	

CENTRO DE APOYO PARA LOS ALUMNOS 
 
Los programas del Centro de Apoyo para los Alumnos de la Enseñanza Intermedia tienen como 
objetivo brindar apoyo a los alumnos en varios campos académicos. Estos programas están 
diseñados para reforzar el aprendizaje de los alumnos y ayudarlos a desarrollar las habilidades 
esenciales que necesita un alumno de La Enseñanza Intermedia para alcanzar las diversas 
metas incluidas en cada curso.  

 
El Centro de Apoyo proporciona programas separados de apoyo en matemáticas y lectura. Los 
alumnos reciben instrucción individual y en grupos pequeños. Además, el Centro de Apoyo lleva 
un control minucioso del desempeño de los alumnos en la sala de clases y está en permanente 
consulta con los profesores. 

 

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. 
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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 
 
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. 
 
 
1.  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) 

 
2.  Pediculosis, revisar cuando se nos informe de un caso o se encuentre un caso durante el 
horario escolar. 
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3.  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. 
 
4.  Comunicar a los padres/apoderados cualquier enfermedad transmisible, ya sea detectada 
en el colegio o informada por un padre/apoderado. 
 
5.  Asistir a las reuniones mensuales del Comité de Higiene y Seguridad. 
 
6.  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. 
 
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) 
 

EQUIPO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN PARA ESTUDIANTES (SST) 
 
El Equipo de Estudio e Intervención para Estudiantes (SST) se compone de una combinación 
de profesores, orientadores, psicólogos, directores u otros especialistas que ofrecen su visión y 
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experiencia en el aprendizaje de los estudiantes. Los profesores recomiendan a los estudiantes 
que están teniendo dificultades académicas o emocionales al SST. El equipo de SST, con la 
colaboración de los profesores del estudiante y los padres, puede crear un plan de acción, que 
podría incluir las estrategias de aprendizaje y las intervenciones para ayudar al estudiante a 
tener más éxito en el Middle School. A fin de crear un plan adecuado, el SST puede 
recomendar pruebas adicionales para determinar las fortalezas y debilidades académicas de 
los estudiantes. Los padres son contactados antes de la prueba y los resultados de las pruebas 
serán compartidos con los padres (y los estudiantes si lo consideran conveniente). Además de 
un plan de acción, el SST puede recomendar que el alumno se registre en el Centro de Apoyo 
y/o el apoyo de un especialista en clases de ingles y/o matemáticas. 
 

FCD 
 
FCD (Libertad De La Dependencia De Sustancias Químicas) es un proveedor sin fines de lucro 
de servicios de prevención de abuso de sustancias en los colegios. FCD ha trabajado en todo 
el mundo para proporcionar a los estudiantes y los adultos que cuidan de ellos el conocimiento, 
la comprensión y las habilidades que necesitan para tomar decisiones saludables e inteligentes 
sobre alcohol, tabaco y otras drogas. Nido trae educadores de FCD cada año para trabajar con 
nuestros estudiantes de 6to y 8vo grado. 
	

OBJETOS PERDIDOS 
 
El colegio proporciona un casillero y un candado a cada alumno para guardar sus artículos 
personales y del colegio durante el día.  Hay un armario de objetos perdidos en la oficina de la 
Enseñanza Intermedia. El colegio no se hace responsable por objetos perdidos o robados. 
Cada alumno debe asegurarse de que sus pertenencias estén marcadas con nombre y 
guardadas en un lugar seguro. Los objetos encontrados deben llevarse a la oficina de la 
Enseñanza Intermedia. Los objetos sin nombre que no sean reclamados en un tiempo 
razonable serán donados a una organización de caridad. Recomendamos marcar toda la ropa, 
los libros y los uniformes de educación física con tinta indeleble para identificar a los dueños. 
Los alumnos solo deben traer el dinero y otros objetos necesarios para sus necesidades 
diarias, y nunca deben dejar dinero u objetos valiosos descuidados en ningún momento. Si los 
alumnos deciden traer un ipod, un teléfono celular u otros dispositivos electrónicos, ellos deben 
preocuparse de cuidarlos. El colegio no se responsabilizará por artículos perdidos en el colegio.  
Los alumnos que hayan perdido artículos deben informarlo inmediatamente a la oficina de la 
Enseñanza Intermedia y llenar un informe de objeto perdido para ayudar al personal a ubicar 
los objetos. Los	artículos	que	quedan	en	las	canchas	techadas,	gimnasio	o	canchas	de	fútbol	
se	llevarán	al	armario	de	objetos	perdidos	localizado	en	esas	áreas. 
 

OFICINA DE ORIENTACIÓN 
 
El propósito del Programa de Orientación de la Enseñanza Intermedia en el Nido de Águilas es 
promover el crecimiento intelectual (académico), emocional y social de todos los alumnos para 
que puedan tener éxito en su educación en el Nido. Además ayudar a los estudiantes a 
enfrentar los diversos cambios y desafíos diarios, y prepararlos para satisfacer las exigencias 
de un mundo globalmente competitivo. 
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Estamos comprometidos con la creación de ambientes de aprendizaje y el desarrollo de 
programas que alienten a los alumnos a comprenderse a sí mismos, a desarrollar relaciones 
satisfactorias con sus pares, a aceptar la responsabilidad personal por su propio 
comportamiento, a comprender el mundo del trabajo, la familia y la educación, a tomar 
decisiones eficaces y a desarrollar valores sólidos y altos ideales. 
 
Reconocemos la naturaleza educacional única del ambiente de un colegio internacional y 
tratamos de proporcionar información y crear grupos de discusión para resolver las 
necesidades especiales de todos los alumnos. 
La Enseñanza Intermedia tiene una orientadora y una orientadora/sicóloga de jornada completa 
que brindan los siguientes servicios: 

1. Ayudar a los alumnos a desarrollar una mejor comprensión de sí mismos, 
reconociendo sus fortalezas y debilidades individuales, y ayudándoles a tomar 
decisiones y hacer elecciones y planes realistas. 
2. Brindar orientación a los alumnos con problemas personales. 
3. Servir como consultor para los profesores y administradores en asuntos relacionados 
con las necesidades de los alumnos para el colegio. 
4. Brindar orientación a los alumnos con necesidades educacionales y vocacionales 
relacionadas con el colegio. 
5. Brindar orientación a los alumnos nuevos así como a los grupos de transición cultural. 
6. Facilitar la transición de los alumnos de Enseñanza Básica a la Enseñanza 
Intermedia, y la de los de Enseñanza Intermedia a la Enseñanza Media. 
7. Planificar y facilitar los Programas de Orientación. 
8. Administrar Exámenes de Ingreso 

   
Confidencialidad: Se le garantiza confidencialidad a cualquier alumno que voluntariamente le pida 
ayuda al orientador del colegio por un problema personal, a menos que el orientador determine que 
existen riesgos físicos o emocionales para el alumno, para otros alumnos o para el alumnado, en 
cuyo caso informará al Director de esta potencialidad. 
 

PROGRAMA DE CASAS (HOUSE PROGRAM) 
 
Además del programa de orientación, los alumnos formarán grupos o “CASAS” para el programa de 
CASAS. Cada CASA estará constituida por clases de orientación de distintos cursos. El propósito del 
programa de CASAS es desarrollar relaciones positivas entre los alumnos de distintos cursos, formar 
habilidades para resolver problemas, fomentar oportunidades de liderazgo entre los alumnos y 
realizar proyectos de servicio comunitario. Los	estudiantes	participarán	en	actividades	de	servicio	
comunitario	fuera	del	colegio	durante	el	transcurso	del	año. 
 

VII.   ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
 
Las actividades estudiantiles reúnen a alumnos con intereses y habilidades en común y les dan 
la oportunidad de interactuar con alumnos y profesores de una manera informal. Las 
actividades, junto con una explicación de cada una, se indican a continuación: 
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A. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES y DEPORTIVAS 
 
1er Semestre de Deportes de la Enseñanza Intermedia (agosto -noviembre): 
     Basquetbol para para niños y niñas. 
     Hockey en césped para niñas 
     Béisbol para niños 
     Rugby para niños 
     Porristas 
     Entrenamiento Físico 
     Natación 
     Water Polo 
 
2° Semestre de Deportes de la Enseñanza Intermedia (febrero– mayo): 
    Voleibol para niños y niñas 
    Fútbol para niños y niñas  
    Atletismo para niños y niñas 
    Water polo para niños y niñas 
    Equipos de danza 
    Natación 

 
 

Actividades Después de Clases Durante Todo el Año Ofrecidas en Años Anteriores: 
Centro de Tareas  Ping-pong 
Clase de Apoyo de Inglés Club de Drama  
Banda    Clase de Apoyo en Matemáticas 

 
Todas estas actividades están sujetas a cambios cada semestre. Los alumnos que están en el 
nivel II de Prueba Académica no pueden participar en las actividades extracurriculares, el 
centro de alumnos ni deportes durante el trimestre siguiente.  
**Los alumnos que no estén inscritos en una actividad extracurricular supervisada no podrán 
permanecer en el campus después de clases** 

 

B. CENTRO DE TAREAS 
 
El Centro de Tareas se ofrece después de clases todos días con excepción de los viernes. Los 
alumnos pueden elegir asistir, pero en algunos casos se les puede pedir que asistan por 
recomendación de sus profesores.  Los estudiantes tienen acceso a nuestro laboratorio de 
tecnología durante el tiempo que están en el Centro de Tareas. 
 

C. NATIONAL JUNIOR HONOR SOCIETY 
 
Los miembros de la National Junior Honor Society se eligen basándose en cuatro cualidades: 
calidad académica, carácter, servicio y liderazgo. Los requisitos para ser considerados como 
miembros son los siguientes: 
 1. El alumno debe tener un promedio de notas de 6.7 ó más. 

2. El alumno debe presentar una solicitud. 
3. Un comité de profesores evalúa a cada alumno que cumple con los requisitos en  
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    los aspectos de carácter, liderazgo, servicio y civilidad. 
3. El alumno debe haber asistido al Nido durante al menos un semestre. 

 

D. 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 una 
vez al año escolar. 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: 
• 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 a cargo del grupo entregará una evaluación relacionada 
con las lesiones/enfermedades y asuntos de disciplina, los que luego serán evaluados por 
el coordinador de los viajes de estudio o por el director de enseñanza intermedia. 

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

v 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 

 
Fechas de los Viajes 2016-2017: 
 
Grado 6 – Lagunillas  Grado 7 – Los Pellines Grado 8 – Los Pellines 
Octubre 17-19, 2016   Feb. 27-Mar. 3, 2017  Octubre 17-21, 2016 
Octubre 19-21, 2016  Marzo 6-10, 2017  Octubre 24-28, 2016  
Octubre 24-26, 2016        
Octubre 26-28, 2016   
Por favor tenga en cuenta que los estudiantes serán ubicados en uno de estos viajes y los 
cambios no serán posibles. 
 
 

E. NOCHES RECREATIVAS 
 
Las Noches Recreativas se llevan a cabo una vez al año. Las actividades incluyen bailes y 
juegos en el gimnasio. Los alumnos están restringidos a las zonas de la cafetería y el gimnasio. 
Sólo se permite la asistencia de los alumnos del Nido a las Noches Recreativas. Los alumnos 
no pueden irse temprano a menos que sean recogidos por alguno de sus apoderados o tengan 
una nota autorizándolos para irse con los apoderados de otro alumno. Las Noches Recreativas 
son patrocinadas y organizadas por el Consejo Estudiantil (STUCO). 

 

F. CENTRO DE ALUMNOS 
 
Todo alumno de la Enseñanza Intermedia del Nido que quiera participar en el Centro de 
Alumnos puede hacerlo. Al comienzo de cada semestre se llevan a cabo reuniones 
organizativas con los alumnos que estén interesados en participar en el Centro de Alumnos. 
Los asistentes firmarán un acuerdo para asistir a todas las reuniones, participar en todas las 
actividades del Centro de Alumnos, mantener un nivel aceptable de rendimiento académico (sin 
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notas de reprobación), y para representar al colegio y al Centro de Alumnos de una manera 
respetuosa y positiva.

VIII.  CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
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 
de los alumnos recae sobre cada alumno individual. Los profesores del colegio controlarán el 
comportamiento de los alumnos y se harán cargo de las infracciones menores. El Director se 
hará cargo de las infracciones mayores y las infracciones menores múltiples. 
El Nido de Águilas protege los derechos de cada alumno individual de tener una educación libre 
de perturbaciones. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

Las medidas que se pueden aplicar para alcanzar los objetivos de buena conducta, 
autodisciplina, y comportamiento responsable incluyen algunas de o todas las siguientes: 
 1. ORIENTACIÓN por parte de los administradores, el personal de orientación y los 

profesores. 

2. NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS por teléfono o por comunicación escrita. 
Esto también puede incluir la solicitud de una entrevista con los apoderados. 

 3. DETENCIÓN A LA HORA DE ALMUERZO. 
 4. DETENCIÓN DESPUES DE CLASES, de 15:15-16:50 horas. Los alumnos 

pueden tomar el bus de las 17:00 horas. 
5. Se pueden usar CONTRATOS durante un período de calificación en el cual el 

alumno es supervisado de cerca en casa y en el colegio con el fin de modificar 
ciertas conductas. 

6. SUSPENSIÓN del colegio, de los buses del colegio o de actividades escolares. 
Se necesita una entrevista con los apoderados en caso de una suspensión del 
colegio. 

7. RECOMENDACIÓN para el retiro del alumno del colegio presentada al rector. 
8. Se exige la RESTITUCIÓN de artículos destruidos o dañados en casos de mal 

uso o manejo incorrecto de materiales o bienes personales de otros. 
 
Violaciones del Código de Conducta de la Enseñanza Intermedia que Requieren Medidas 
Disciplinarias: 
La siguiente lista de acciones inaceptables se entrega como una pauta y no pretende ser una 
lista completa: 

1. Posesión, venta o consumo de alcohol, cigarrillos o drogas no autorizadas. La 
posesión, el uso, la venta de una sustancia ilegal o estar bajo su influencia en el 
colegio o cuando se participa o asiste a cualquier actividad del colegio, ya sea 
en el Nido o en otro lugar, será objeto de severas medidas disciplinarias que 
incluyen la suspensión y/o expulsión del colegio. El colegio se reserva el 
derecho de inspeccionar el armario o los efectos personales de un alumno, en 
presencia o no del alumno, si existe una sospecha razonable de que el alumno 
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ha violado alguna disposición de la política de drogas del colegio. El tráfico de 
drogas, de cualquier naturaleza, resultará en una suspensión inmediata del 
colegio hasta que una recomendación del Rector para la expulsión formal del 
colegio sea considerada por el Directorio. 

2. Uso abusivo de cualquier sustancia (todo medicamento debe entregarse a la 
enfermería). 

3. Fumar en o cerca de las instalaciones del colegio o mientras se participa en un 
evento auspiciado por el colegio. 

4. La copia en pruebas o exámenes y el plagio se consideran asuntos muy graves 
(ver el código de honor de la Enseñanza Intermedia). 

5. Agresión. 
6. Posesión de armas. 
7. Acoso físico, emocional o sexual. Todos los alumnos tendrán los mismos 

derechos y oportunidades. Estarán libres de discriminación, intimidación y acoso 
en los programas educacionales y el entorno del colegio. Esa conducta es 
contraria a la filosofía del Nido de Águilas y se considera una conducta 
inaceptable, ya sea de naturaleza física, verbal o visual. Estas acciones serán 
objeto de medidas disciplinarias serias que incluyen la suspensión y/o expulsión 
formal del colegio. 

8. Comportamiento perturbador en clase o en los buses del colegio. 

9. Robo de bienes personales o del colegio. 
10. Peleas. 
11. Inasistencia a clases sin justificación válida. 
12. Llegar tarde a clases sin permiso previo. 
13. Usar lenguaje y gestos obscenos. 
14. Salir del campus sin permiso de la administración. 
15. No seguir las instrucciones de un miembro del profesorado o de la 

administración. 
16. Destruir, deteriorar o ensuciar los bienes del colegio. El alumno y sus 

apoderados serán responsables de reembolsarle al colegio el valor de la 
reparación o reemplazo de cualquier equipo o bienes del colegio perdido, 
dañado o deteriorado. Esto incluye libros de texto y libros y materiales de la 
biblioteca, instrumentos musicales, o cualquier otro artículo puesto a disposición 
de los alumnos por el colegio. Un alumno que deliberadamente dañe, deteriore o 
destruya bienes del colegio será objeto de medidas disciplinarias que incluyen la 
suspensión y/o expulsión formal del colegio. 

17. Demostraciones públicas de cariño. 
18. Cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de otros alumnos o perturbe 

gravemente el proceso de aprendizaje. 
19. Permanecer en el campus después de las horas de clases, a menos que se esté 

participando en una actividad supervisada. 
20. Violaciones al código de vestimenta. 
21. Mentir o ser deshonesto con los profesores o administradores. 

 
El colegio se reserva el derecho de inspeccionar el armario o los efectos personales de un 
alumno, en presencia o no del alumno, si existe una sospecha razonable de que el alumno ha 
violado alguna disposición de la política de drogas del colegio. El tráfico de drogas, de cualquier 
naturaleza, resultará en una suspensión inmediata del colegio hasta que una recomendación 
del Rector para la expulsión formal del colegio sea considerada por el Directorio.  
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El alumno y sus apoderados serán responsables de reembolsarle al colegio el valor de la 
reparación o reemplazo de cualquier equipo o bienes del colegio perdido, dañado o 
deteriorado. Esto incluye libros de texto y libros y materiales de la biblioteca, instrumentos 
musicales, o cualquier otro artículo puesto a disposición de los alumnos por el colegio. Un 
alumno que deliberadamente dañe, deteriore o destruya bienes del colegio será objeto de 
medidas disciplinarias que incluyen la suspensión y/o expulsión formal del colegio.  
 
Para aplicar las consecuencias establecidas en los artículos precedentes se respetarán las 
siguientes normas de procedimiento: 
 

A. Para la aplicación de cualquier medida siempre se oirá previamente a el/ ella/ los 
afectados para que expongan su versión de lo sucedido, y proporcionen antecedentes.  

 
B. Cuando sea procedente, se citará a los padres y apoderados de los afectados por una 

medida, para informarles de lo sucedido y escuchar lo que tengan que decir. 
 

C. Se analizarán los hechos ocurridos, y se estudiarán todos los antecedentes disponibles, 
para acreditar la existencia de la infracción, precisar la o las normas infringidas, y 
determinar quién o quiénes son los responsables de la infracción. 

 
D. Se aplicará la consecuencia que corresponda conforme a este reglamento. 

 

 

COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (LEY 20,536) 
 
El fin del Comité de Buena Convivencia Escolar del colegio es promover el desarrollo social y 
emocional de los alumnos, promover el respeto mutuo, y el aprecio por la diversidad a fin de 
promover un ambiente seguro y armonioso, libre de comportamientos de acoso escolar. 
 
El Comité estará compuesto por las siguientes personas: 
 

• Coordinador de los Orientadores (Presidente del Comité) 
• Directores de Enseñanza Básica, Middle School (sexto a octavo básico) y Enseñanza 

Media 
• Asistentes de Director de Enseñanza Básica, Middle School (sexto a octavo básico) y 

Enseñanza Media 
• Orientadores de Enseñanza Básica, Middle School (sexto a octavo básico) y Enseñanza 

Media 
• Psicólogos del colegio 
• Rector 

 
El Comité se reunirá una vez por trimestre para revisar y tratar temas relacionados con el 
desarrollo social y emocional de los alumnos, incluyendo una evaluación de las derivaciones de 
casos de acoso escolar o comportamientos anti-sociales informados y luego tratados por los 
orientadores y/o directores.  El Comité podrá citar reuniones adicionales para tratar temas 
específicos y/o servir como cuerpo de apelaciones si es que un tema es derivado por el 
director, así como también para brindar capacitación a empleados del colegio, alumnos y 
apoderados en temas relacionados. 
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Procedimiento para Infracciones de Conducta   
1. Investigación del hecho por el comité de convivencia.- 
2. Reunirse con los afectados para obtener su versión de los hechos. 
3. Recibir testimonio de testigos. 
4. Tomar una decisión sobre el caso. En caso de considerarse culpable al alumno, el 

Comité definirá la resolución a tomar.  
5. Comunicación de la resolución a las partes.   
6. Plazo para apelar de la misma.   
7. Resolución del recurso y decisión definitiva.  

 
El Comité dejará constancia y registro escrito de todos los pasos anteriores, incluyendo correos 
electrónicos, actas de las reuniones e instancias sostenidas y demás documentos. 

 

 “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 
• Sanción disciplinaria durante o después del horario regular de clases 
• Servicio comunitario o proyecto de trabajo en el colegio 
• *Evaluación psicológica 
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• *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 
 
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 
 

http://csriu.org
http://cyberbully.org
http://www.stopbullying.gov
http://www.bewebaware.ca/english/cyberbullying.html
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL: 
 
(*Lo siguiente cumple con lo estipulado por la Ley Chilena*) 
Toda denuncia de abuso sexual contra un integrante del personal del colegio deberá ser 
presentada por escrito, o deberá ser escriturada por el funcionario o directivo que la reciba.  
 
La denuncia deberá ser puesta en conocimiento del trabajador afectado, al cual se le deberá 
dar plazo de 48 horas para que haga sus descargos y acompañe los antecedentes que 
considere necesarios. Los argumentos y antecedentes reunidos serán analizados por la 
dirección del colegio. Si de los antecedentes recibidos aparece evidencia de abuso sexual, la 
dirección del colegio, para dar cumplimiento a lo establecido en la letra e) del artículo 175 del 
Código Procesal Penal, hará de inmediato una denuncia al Ministerio Público. 
 
El docente o trabajador denunciado será separado inmediatamente de sus funciones. Si la 
investigación penal concluye con la acusación del imputado, se suspenderá el pago de sus 
remuneraciones, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Estatuto Docente. Si la 
investigación es cerrada por las causales establecidas en las letras a), b), c), y d) del artículo 
250 del Código Procesal Penal, el denunciado será reintegrado a sus labores. Si el denunciado 
termina siendo condenado, se pondrá término a su contrato de trabajo. 
 
Si de los argumentos y antecedentes reunidos aparece una sospecha de abuso sexual, se 
deberá iniciar una indagación, a cargo de un directivo designado por el Consejo Directivo. 
 
Si la indagación concluye con una estimación de que hay evidencia de abuso sexual, el rector 
del colegio hará la denuncia al Ministerio Público, de lo que se informará al denunciante y al o 
los denunciados. 
 
Si concluida la indagación se estima que los antecedentes no constituyen hechos 
denunciables, se guardarán los antecedentes, y se informará a denunciante y denunciado. 
 
En todo procedimiento se adoptarán las siguientes medidas de protección a las 
víctimas: 

1. Se resguardará que no tengan contacto con el sospechoso. 
2. Se resguardará su identidad. 
3. Con autorización de los padres, la sicóloga del colegio realizará un primer momento de 

acogida que tiene por objeto recabar información y observar posibles indicadores. 
4. Cuando sea necesario, se desarrollará una intervención en crisis, y se hará la 

derivación que corresponda, solicitando a los padres una terapia de reparación del daño 
sufrido. 

5. Se generarán condiciones que le permitan asistir de manera segura al colegio 
El colegio siempre procederá en coordinación con los padres y apoderados de la(s) víctima(s). 
 
Si la denuncia es contra un estudiante del colegio, se adoptarán las siguientes medidas:  

a) La denuncia será analizada y tramitada por el consejo directivo. 
b) Si el consejo decide que la denuncia tiene fundamentos  verosímiles, y el 

denunciado es mayor de 14 años, su primera acción será comunicarle a la 
familia del niño denunciado, señalándole la obligación legal que le asiste de 
interponer la denuncia del hecho ante el Ministerio Público.  

c) Según la gravedad de los hechos, al estudiante denunciado se le impedirá 
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acercarse al afectado(a), o será inmediatamente suspendido de clases.  
d) En el procedimiento se escuchará al estudiante denunciado(a), y a sus padres, y 

se tendrán en consideración los antecedentes que estos aporten. La negativa 
del denunciado y sus padres a no ejercer este derecho no impedirá la 
continuación del procedimiento que corresponda. 

e) Se intentará, cuando sea posible, en conjunto con sus padres, proporcionar un 
apoyo sicológico y pedagógico al estudiante agresor. 

f) En todo caso, sea el hecho denunciado un delito o no, el colegio se reserva el 
derecho de aplicar a los involucrados las normas y sanciones establecidas en su 
reglamento interno. 

g) En todo caso se instruirá a los denunciantes sobre su derecho a presentar su 
denuncia directamente en el Ministerio Público.  

 
*El Procedimiento de Apelación es el mismo estipulado anteriormente* 
 

CÓDIGO DE HONOR DE LA ENSEÑANZA INTERMEDIA 
 
Justificación 
Nido de Aguilas combina un alto nivel académico con una preocupación por las verdades y 
principios básicos. Nuestra escuela intermedia valora el honor, respeto e integridad. Nuestro 
objetivo es educar estudiantes rectos, éticos y empáticos, que tomen decisiones para su propio 
bien y el bien de la comunidad. El código de honor está diseñado para educar a nuestros 
estudiantes acerca de estos principios y para que sean consecuentes con ellos. 
 
Definición de Deshonestidad Académica 
Los estudiantes deben presentar sólo su propio trabajo para la evaluación y calificación. Por lo 
tanto, falta de honradez académica se define como completar y/o presentar un trabajo que no 
es del todo propio, o ayudar a otro estudiante en la presentación de un trabajo deshonesto. 
 
Ejemplos de Ruptura del Código de Honor 
La siguiente lista proporciona ejemplos comunes de la práctica inaceptable. La lista no es 
exhaustiva y cada caso será juzgado sobre sus propios méritos por el maestro y, si procede, 
por la administración. 

• Pedir una respuesta o darle a alguien una respuesta inapropiadamente en una 
evaluación. 

• Copiar de otra fuente (estudiante o libro) es decir, el plagio o Permitir que otro 
estudiante copie de su trabajo 

• Compartir las respuestas o las preguntas de las pruebas con los que no las han tomado 
todavía 

• Traer información no autorizada en sus manos, ropa o papel para utilizar en las pruebas 
• Poner su nombre en el trabajo de otra persona para un nota 
• Falsificar la firma de los padres para validar un trabajo 
• Colaboración no autorizada en una tarea 
• Falsificación de datos (por ejemplo, inventar, alterar o copiar datos en un informe de 

laboratorio) 
 
Plagio 
El plagio se define como la presentación de las palabras o ideas de otra persona como si 
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fueran propias y sin la debida citación. Cuando los estudiantes plagian, suelen hacerlo de una 
de las siguientes maneras: 

• Uso de las palabras o ideas originales de otro sin la debida citación 
• Si no se utiliza comillas al citar una fuente 
• Parafrasear el trabajo de otros sin citar la fuente original 

 
Ejemplos de fuentes comunes de materiales plagiados incluyen el trabajo de otros estudiantes, 
artículos de revistas, libros e Internet. Cabe señalar que incluso la omisión no deliberada para 
reconocer una fuente podría constituir plagio. Olvidarse de las notas al pie de página o de las 
referencias no es una excusa aceptable. 
 
Medidas Adoptadas para Prevenir la Ruptura del Código de Honor 
El Nido de Águilas Middle School toma numerosas medidas para prevenir la ruptura del código 
de honor: 

• Nosotros educamos concienzudamente a los estudiantes sobre el código de honor por 
medio de lecciones en el aula sobre honestidad académica y plagio, los avisos 
publicados y destacados en las salas de clase, y un juramento sobre el código de honor 
que los estudiantes están obligados a firmar antes de la presentación de pruebas y 
evaluaciones importantes. 

• Se comunica claramente el propósito de cada trabajo, dejando claro a los estudiantes 
cómo el hacer trampa no beneficia a los alumnos, compañeros de clase o profesores. 

• Enseñamos a los estudiantes habilidades sobre manejo del tiempo para que no se 
sientan obligados a hacer trampa. 

• Monitoreamos activamente las salas de clase durante las evaluaciones. 
• Administramos varias versiones de algunas evaluaciones a los estudiantes en el mismo 

curso y/o clase. 
 
Consecuencias de la Ruptura del Código de Honor 
Primera infracción 

• El alumno/a escribe una reflexión que detalla por qué él o ella eligió ser 
académicamente deshonesto/a y cómo él/ella puede evitar este comportamiento en el 
futuro. 

• El profesor remitirá el incidente al director que lo guardará en sus archivos. 
• El alumno tendrá que volver a hacer la tarea, o una tarea equivalente, para una nota 

máxima del 70%. 
• El estudiante no podrá acogerse a la Lista de Honor en el trimestre de la violación. 
• Se llamará a los padres. 

 
Infracciones posteriores 

• El alumno tendrá que volver a hacer la tarea, o una tarea equivalente. No habrá una 
nota otorgada para esta tarea. 

• El incidente será remitido inmediatamente al director. 
• El estudiante no podrá acogerse a la Lista de Honor en el trimestre de la violación. 
• Por los estatutos del “National Junior Honor Society”, el alumno será suspendido de 

forma temporal o permanente del club. 
• Basándose en la gravedad del incidente y en los records previos de deshonestidad 

académica del alumno, una o más de las siguientes acciones se pueden tomar: 
o Reunión con el estudiante y el padre 
o Retención en el colegio después de las clases 
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o Suspensión en el colegio 
o Suspensión en la casa 
o Colocación en Advertencia Académica o Condicional de acuerdo al Plan de 
Intervención de Alumnos 
o Expulsión del NJHS 
o Reunión con el Rector 
o Recomendación al Rector para el retiro del estudiante del Nido de Águilas 

 

UNIFORME ESCOLAR Y CODIGO DE VESTIMENTA/ APARIENCIA  
 

El director se asegurará que todos los alumnos de primero a quinto básico usen el 
uniforme oficial del colegio tal como aparece descrito en el Manual del Alumno de Enseñanza 
Básica (“Student Handbook”). 
 
Dado que se espera que los alumnos de Middle (6o a 8o básico) y High School (1o a 4o medio) 
tengan la madurez necesaria para vestirse y mantener una apariencia personal consistente con 
las expectativas de la sociedad, el colegio no requiere que estos alumnos usen un uniforme 
escolar.  Se solicita a estos alumnos y a sus padres/apoderados que cumplan con lo que Nido 
considera un código de vestimenta y apariencia personal apropiado para este colegio (“Código 
de Vestimenta/ Apariencia”).  El Código de Vestimenta/Apariencia se basa en consideraciones 
tales como:  limpieza, modestia, preocupación por las diferentes expectativas culturales y los 
estándares generalmente aceptados para alumnos de Middle y High School.   
 
El Rector y el Directorio insisten en mantener los estándares de vestimenta y apariencia que 
aparecen más abajo.  Siguen a continuación algunas pautas sobre lo que se considera 
apropiado.  El colegio se reserva el derecho de especificar lo que es apropiado en casos 
particulares. 

 
- La vestimenta debe ser ordenada, limpia, arreglada, no debe ser provocativa ni 

obscena en ninguna forma; la ropa interior no deberá estar a la vista, no se permite 
usar pantalones o faldas debajo de las caderas y los shorts y faldas deben por lo 
menos llegar a la mitad de los muslos.  En particular, no se permiten los estómagos 
descubiertos, jeans o ropa rota, trajes de baño o poleras con logos o mensajes 
inapropiados. 

- El calzado deberá estar limpio y en buen estado. 
- El pelo deberá estar ordenado, cortado apropiadamente y bien cuidado. 
- No se permiten aros que requieran “piercings” salvo que sean para las orejas, de lo 

contrario no deberán estar a la vista.  No se permite el uso de aros para los varones. 
Ningún alumno/a deberá usar accesorios que sean ofensivos. 

- Los uniformes de deporte especificados por el departamento de Educación Física 
deberán ser usados para las clases de educación física y otras actividades que 
requieren su uso. 

- El uso de sombreros y anteojos de sol sólo se permite fuera de las salas de clases. 
 

NOTA: El colegio se reserva el derecho de enviar a un alumno a casa inmediatamente si él/ella 
no cumple con el Código de Vestimenta/Apariencia. El Director determinará lo que es 
apropiado. 
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IX.  INFORMACIÓN GENERAL DE A - Z 
 
AGENDAS 
A los alumnos se les entregan agendas sin cargo. Las deben usar diariamente para anotar sus 
tareas, las fechas de sus interrogaciones, pruebas, proyectos, etc. Las agendas perdidas 
pueden ser reemplazadas a un costo de 5,000 pesos. 

 

ASAMBLEAS/EVENTOS DEPORTIVOS 
Durante las asambleas se espera que todos los alumnos sean respetuosos. Los aplausos son 
la forma correcta y respetuosa de mostrar aprobación por un programa o un orador. Los gritos y 
los silbidos no son de buen gusto y serán tratados como corresponde. Se espera un 
comportamiento apropiado de todos los alumnos en las competencias deportivas. 
 
Asistencia a eventos en otras divisiones del colegio:  Los alumnos de la Enseñanza 
Intermedia pueden asistir a eventos en otras divisiones del colegio si los eventos tienen lugar 
después de clases y los alumnos de la Enseñanza Intermedia han sido invitados a participar. 
No se le dará permiso a los alumnos de la Enseñanza Intermedia para dejar sus clases para 
asistir a eventos en otras divisiones del colegio sin la aprobación de la administración de la 
Enseñanza Intermedia. 
 

BIBLIOTECA 
La Biblioteca alberga una colección de 38.000 libros, tanto en inglés como en español. También 
tiene disponible para préstamo una variedad de revistas. Los estudiantes tienen acceso a 
varias bases de datos en línea. Los alumnos pueden pedir libros prestados y renovar los 
préstamos por períodos de dos semanas. Se cobrará una multa de 50 pesos por cada día de 
atraso en la devolución de un libro.  
Los alumnos pueden imprimir desde los computadores en la biblioteca. Se cobran 50 pesos por 
página. 
La biblioteca está abierta de 7:30 a.m. a 4:45 p.m. de lunes a jueves y de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
los viernes. 
 

CAFETERÍA 
La cafetería ofrece servicios de almuerzo caliente y de colación. Los alumnos deben mostrar 
respeto por sus pares y por el personal de la cafetería sin romper la fila. Los alumnos deben 
mantener la cafetería limpia y ordenada. 

 

CASILLEROS (LOCKERS) 
El Nido le presta a cada alumno en los grados 6, 7 y 8 un candado de combinación Master y un 
casillero durante el año escolar. Los alumnos son responsables del contenido del casillero que 
se les ha asignado. Eso significa que si un candado se pierde o es robado, el alumno tendrá 
que pagar el precio de reposición. Se recomienda no guardar dinero, joyas u otros objetos de 
valor en el casillero. Por su propia seguridad, los alumnos no deben compartir con nadie la 
combinación de sus candados. 
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Se proporcionan también candados para los casilleros de educación física en el gimnasio.  Los 
alumnos de la Enseñanza Intermedia deben guardar bajo llave su ropa de calle y otros objetos 
durante las clases de educación física y en caso de participar en algún deporte después de 
clases que exige cambiarse de ropa. Se recomienda a los alumnos no llevar dinero ni objetos 
de valor a los vestuarios del gimnasio. 
 

ENSAYOS DE EVACUACIONES 
Todos los años habrá Ejercicios de Procedimiento por incendio y por temblores para informar a 
los alumnos acerca de los pasos a seguir en caso de producirse alguna de esas situaciones 
durante el día de clases. Los procedimientos estarán a la vista en todas las salas de clases. 

 

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. 
Es responsabilidad de los apoderados mantener al día los permisos de acceso solicitados por 
el colegio. 
 

EXAMEN DE CASTELLANO COMO SEGUNDO IDIOMA 
Los alumnos de Castellano como Segundo Idioma del 8° grado deberán rendir un examen 
durante el segundo semestre para ayudar a la Enseñanza Media con su ubicación en clases de 
español del 9° grado. Un alumno avanzado de Castellano como segundo idioma ubicado en el 
Programa Nacional Chileno en la Enseñanza Intermedia puede ser ubicado en un programa de 
Castellano distinto en la Enseñanza Media para el 9° grado. 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
Para los instrumentos que requieren de una boquilla, se recomienda la compra de boquillas. 
Aunque es opcional, se recomienda comprar las boquillas. Se espera que los alumnos que 
arriendan instrumentos firmen un acuerdo de arriendo al comienzo del año. 
 

LIBROS DE TEXTO 
Se entregan libros de texto y/o acceso a los libros online 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. 
 

LLEGADA TARDE 
Si un alumno llega tarde al colegio debe presentarse en la oficina de la Enseñanza Media antes 
de ir a su clase. Las llegadas tarde a clase sin justificación generalmente resultan en 
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consecuencias aplicadas por los profesores. Las llegadas tarde excesivas llevan a medidas 
más serias: detención, entrevista con los apoderados o una posible suspensión. Los 
estudiantes deben hacer todo lo posible por llegar al colegio a las 7:35 a.m.  Para su referencia, 
el timbre de alerta suena a las 7:40 y advisory comienza a las 7:45 a.m. 

 

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 
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.   
Todos los estudiantes que salen antes del final de la jornada escolar deben obtener un pase de 
salida antes de salir del colegio. Los pases serán emitidos por la oficina de MS o por la 
enfermería a los padres o a los estudiantes con permiso de los padres. Después de obtener el 
pase, los estudiantes/padres deben salir a través de la Guardia Nº 2, ubicada cerca de las 
escaleras de acceso al colegio. El padre o el estudiante presentará el permiso de salida, que 
será timbrado y devuelto. El padre o estudiante entonces debe presentar el permiso de salida 
timbrado en la Guardia No.1 con el fin de salir del colegio. 
 

MOCHILAS 
Todas las mochilas y bolsas para libros deben guardarse en los armarios.  No se permitirán 
mochilas en las salas de clases sin la aprobación de los profesores. 
 

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 que no sean 
indispensables para el aprendizaje. Tales objetos incluyen teléfonos celulares, DVD’s, 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 casilleros, los mantengan 
cerrados y no compartan con nadie la combinación de sus candados. 
 

PASES DE CIRCULACIÓN 
Con el fin de facilitar un ambiente apropiado para la enseñanza y el aprendizaje, los alumnos 
no deben circular fuera de las salas de clase a menos que tengan permiso de sus profesores. 
Hay un pase especial para ir a la enfermería. 
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PATINETAS, MONOPATINES Y MONOPATINES MOTORIZADOS 
No se permite el uso de patinetas, monopatines y monopatines motorizados en el campus. 
Agradeceremos no traer estos artículos al colegio durante los días de clases ni los sábados y 
domingos durante eventos especiales del colegio. 

 

PERIÓDICOS, ANUNCIOS, BOLETINES 
El boletín oficial Nido Gazette se reparte a todos los alumnos cada trimestre para entregar 
información, horarios y noticias. Actualmente se entrega un solo ejemplar por familia, el que se 
hace llegar por intermedio del integrante más joven que asiste al colegio. 
Todas las noticias de reuniones de clubes, eventos sociales, actividades del colegio e 
información general se incluyen en el Daily Bulletin. Este boletín se lee cada mañana durante 
el período de orientación (advisory period) y luego se pone en la cartelera. Todo afiche o cartel 
que se exhiba en el campus deberá ser aprobado por la oficina de MS. Todos los anuncios 
para el Daily Bulletin deben entregarse en la oficina de la Enseñanza Intermedia antes de las 
13:00 horas del día anterior para que aparezcan en la edición siguiente.  
El Director de la Enseñanza Intermedia envía un e-mail semanal a todos los apoderados de la 
Enseñanza Intermedia. Este mensaje semanal también se publica en el sitio web del colegio. 
Esta es una excelente forma de comunicarnos, por lo tanto agradeceremos que mantengan a la 
oficina de la Enseñanza Intermedia informada de cualquier cambio en su dirección de e-mail. 
También se recomienda a los apoderados buscar información actualizada en el sitio web del 
Nido, www.nido.cl. 
 

POWER SCHOOL / HAIKU 
Power School es el programa de administración y evaluación de alumnos que usa el Nido.  Es 
una herramienta muy útil de comunicación que permite a los alumnos y a los apoderados 
monitorear el progreso académico.  Al entrar al sitio de Power School en Internet, los alumnos y 
padres pueden ver las notas actuales, tareas pendientes, asistencia y comentarios de los 
profesores.  Además, a mitad de cada trimestre los informes académicos están disponibles en 
Power School..   
Al principio del año escolar, le proporcionamos a cada alumno y a sus padres la clave para 
entrar a powerschool y Haiku. Además proporcionamos un manual (handbook) para los 
padres..  
 

PROFESORES PARTICULARES 
Las solicitudes de profesores particulares se deben hacer a través del Orientador de la 
Enseñanza Intermedia. Las clases particulares no deben entrar en conflicto con las horas de 
clases ni con las responsabilidades del colegio. Los alumnos sólo pueden tener como 
profesores particulares a profesores que no les estén dando clases o que enseñen en el mismo 
grado escolar.  Los padres deben notificar a los profesores si su hijo/a está recibiendo clases 
particulares. 
 

SOLICITUD DE DONACIONES/ DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN  
No se permite distribuir cartas, circulares u otra información a través de los alumnos, a través 
del correo electrónico de los alumnos, o dentro de las instalaciones del colegio sin el 
consentimiento expreso del Rector o su representante. Esto incluye la solicitud de donaciones, 

http://www.nido.cl
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avisos, artículos en venta, avisos de fiestas particulares o cualquier información despectiva 
para el colegio, los alumnos, los profesores o los apoderados. 

 

TAREAS 
Las tareas son una parte necesaria de nuestros programas educacionales. En promedio se 
espera que los alumnos dediquen aproximadamente 90 minutos al día a hacer sus tareas. Es 
parte de la evaluación general de los alumnos. Si un estudiante está ausente, él/ella puede 
obtener las tareas revisando las páginas Haiku del profesor, poniéndose en contacto con los 
profesores vía e-mail, o llamando a los amigos. 
 

TELÉFONO 
El número telefónico de la Enseñanza Intermedia es 339-8133. Nuestro número de fax es 339-
8105. Sólo en casos de emergencia se le permitirá a los alumnos usar el teléfono de la oficina 
de la Enseñanza Intermedia sin costo. Las emergencias no incluyen libros y almuerzos 
olvidados en casa ni permisos para quedarse donde un amigo. Hay un cobro de 100 pesos por 
llamada desde la oficina de la Enseñanza Intermedia cuando los alumnos piden llamar a casa y 
no se trata de una emergencia. Si los alumnos traen un celular al colegio, ellos son 
responsables por los daños o pérdida de sus teléfonos. Estos teléfonos deben estar apagados 
ó en silencio durante el día de clases. Si el teléfono celular se convierte en una distracción 
durante la clase, podrá ser confiscado hasta el final del día. Los estudiantes pueden usar las 
funciones del teléfono celular o teléfono inteligente sólo con el permiso del profesor. 
 

TIMBRES 
Suenan timbres al comienzo de cada clase para ayudar a los alumnos a llegar a horario, y al 
final de cada clase. También suenan timbres cinco minutos antes de las clases de orientación y 
prime time, y cinco minutos antes del primer período después de almuerzo.  
 

TRANSPORTE 
Aunque el colegio ayuda a coordinar el transporte en buses y ayuda en los problemas de 
transporte; la decisión de usar o no uno de los buses del colegio es un acuerdo individual entre 
el proveedor del servicio de buses y los apoderados. El transporte en buses es un contrato de 
servicio con un proveedor externo. Los buses son de propiedad particular y los choferes son 
empleados por la empresa de buses y NO por el Nido. 

El uso del servicio de buses implica que la persona acepta las tarifas estipuladas por el 
proveedor de los buses y aprobadas por el colegio, que los alumnos tendrán una conducta 
cortés, segura y apropiada en todo momento mientras están en un bus, y que seguirán las 
instrucciones del chofer. 
Los choferes de los buses han sido encargados por el Nido de Águilas para operar vehículos 
que son seguros y están libres de peligros tanto por dentro como por fuera. Los choferes están 
autorizados para mantener la disciplina de los alumnos e informar a la oficina de Transporte 
sobre cualquier problema de disciplina. 
Epecíficamente, se espera que los alumnos: 

1. Estén listos en la mañana para ser recogidos a la hora y en el lugar acordados. Los 
buses deben estar en el colegio a las 7:30 horas. 
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2. Se presenten en el lugar de salida y suban a los buses para asegurar la salida a 
tiempo a las 15:20 y a las 17:05 horas. 

3. Sigan los procedimientos establecidos para pedidos de transporte especial (bus tardío, 
invitación de visitantes). 

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

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

con el transporte seguro y ordenado de los alumnos. (Hay formularios para esto en el 
colegio.) 
 

Cinturones de Seguridad: 
 Cada bus del colegio está equipado con cinturones de seguridad para todos los 
asientos.  Los conductores chequearan visualmente o verbalmente le recordarán a los alumnos 
de ponerse el cinturón de seguridad después de recogerlos y antes de salir del estacionamiento 
del colegio.  Sin embargo, es la responsabilidad del alumno mantener su cinturón de seguridad 
puesto todo el tiempo que permanezcan en el bus. 
 
Para buses de salida tardía: 

1) Los alumnos deben llenar el formulario Special Transportation Request que se 
encuentra ubicado convenientemente fuera de la oficina de la Enseñanza Media, del 
edificio de los sextos y de la oficina de la Enseñanza Intermedia. Los formularios 
llenados se deben depositar en las mismas oficinas. 

2) Los formularios serán recogidos por los representantes de transporte a las 13:30 
horas. 

3) Los alumnos que se presenten a un bus tardío sin haber seguido el procedimiento 
apropiado serán transportados a sus casas la primera vez que suceda, pero la vez 
siguiente tendrán que volverse a sus casas por su cuenta. 

 
Solicitudes de Emergencia por Cambio de Cambio de Domicilio 
Las solicitudes de último minuto siguen siendo un problema, para lo cual solicitamos la 
cooperación de los apoderados. En un esfuerzo por facilitar la comunicación de solicitudes de 
emergencia, se recomienda el siguiente procedimiento: Enviar con el alumno una nota escrita 
al colegio con toda la información necesaria y un número telefónico de emergencia que pueda 
usarse para aclarar las instrucciones si fuera necesario. Estas solicitudes se deben entregar en 
la oficina de Transporte o en la oficina de la Enseñanza Intermedia. 
Alumnos que no usan el transporte 
Los alumnos que necesiten transporte de emergencia (en días de restricción) y no utilizan los 
servicios de transporte regularmente deberán informar a la oficina de transporte y pagar por 
este servicio según la zona en que viven. 
Si un alumno que no usa el servicio de transporte regularmente es invitado a la casa de un 
amigo, también deberá pagar por el viaje según la zona en que éste viva. 
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Invitaciones para visitar a amigos 
 1) El alumno invitado debe traer una nota de sus apoderados o apoderados autorizando 
              la visita  y llenar la solicitud de transporte especial disponible en la oficina de 
             Transporte y en la  oficina de la  Enseñanza Media. 
 2) Las comunicaciones telefónicas no pueden reemplazar el permiso escrito.  Si no se  
             recibe la autorización escrita, los alumnos serán llevados  a la dirección registrada para  
              su casa. 
 3) Sólo se permite una visita y ella está sujeta a la disponibilidad de  espacio. 
 4) Este servicio no está disponible en días de salida temprana o medios días. 

5) Los formularios están disponibles hasta las 13:30 horas. 
 

UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Hay varios proveedores que venden los uniformes del colegio. Los precios y la calidad de los 
uniformes puede variar de un proveedor a otro y el colegio no puede hacerse responsable de 
artículos mal confeccionados. Los siguientes proveedores tienen nuestros uniformes de 
Educación Física en existencia o los pueden fabricar en poco tiempo:      
1) ClaroScuro     2) Scolari 
   Cerro Colorado 5812        Balmoral 163, L.C. 
   246-1941; 246-0416           Teléfono: 212-8540 
   La Dehesa 1939, 
   Teléfono: 951-6901 
   
Los alumnos deben marcar claramente con su nombre todos sus uniformes de 
Educación Física y su calzado para que puedan ser devueltos si los pierden. ¡Los 
uniformes de Educación Física deben usarse solamente en las clases de Educación 
Física! 
 

VISITANTES 
Los alumnos no pueden traer visitantes al colegio durante las horas de clases regulares sin 
haber obtenido el día anterior a la visita permiso de la oficina de la Enseñanza Intermedia. Los 
visitantes están sujetos a todos los reglamentos de los alumnos y están limitados a un día.  El 
estudiante del Nido debe traer a su invitado a la oficina de Enseñanza Intermedia la mañana de 
la visita para saludar al director y obtener un permiso especial. 
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