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INFORMACIÓN GENERAL 

Presentación 
El Colegio Nido de Águilas ha elaborado este reglamento interno de organización y 
convivencia escolar para sistematizar el conjunto de normas básicas a través del cual 
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 indica 
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 faltas 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 máxima autoridad y primer nivel de decisión del Colegio Internacional Nido de 

Águilas es el Rector, quien es nombrado por el Directorio de la Fundación 
Educacional Nido de Aguilas. El segundo nivel de autoridad es el Rector Asistente, y 
el tercer nivel de autoridad y decisión institucional lo constituyen los cuatro 
Directores de Áreas: Director de Early Years School/ Elementary School / 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, 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. Las relaciones con los padres y apoderados están reguladas 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. Las relaciones con los integrantes del personal se rigen por lo establecido en sus 
contratos de trabajo y en los reglamentos internos del colegio.  

5. Las relaciones con los alumnos se encuentran reguladas por este reglamento y por 
las instrucciones de la administración.  

6. El Rector nombrará a una persona encargada de convivencia escolar, la cual velará 
por la vigencia efectiva de las normas de este reglamento, y dirigirá y coordinará el 
trabajo del Comité de Buena Convivencia Escolar.  

7. En el colegio Nido de Águilas existen normas de conducta aceptable para el bien 
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común de todos en el colegio. Se recuerda a los alumnos que su principal rol es el 
de alumnos 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 faltas menores. El Director se hará cargo de 
infracciones más graves y de las infracciones múltiples menos graves. 

8. Nido de Águilas protege los derechos de cada alumno individual de recibir una 
educación en un ambiente escolar positivo, libre de perturbaciones. 

Misión 
El colegio internacional Nido de Águilas imparte una educación en inglés, entregando una 
amplia formación científico, humanista y artística; influida por el pensamiento y la 
tradición estadounidense y chilena. Prepara a sus alumnos para ser comunicadores 
elocuentes y actores protagónicos de un mundo en permanente cambio.  Los alumnos de 
Nido:  
 

● Se involucran activamente en experiencias reales de aprendizaje, aprendiendo tanto 
en el hacer como en el enfrentar el riesgo. 

● Adquieren un currículo extenso, adquiriendo destrezas de comunicación 
interdisciplinarias e interculturales. 

● Desarrollan plenamente sus propias personalidades, potenciando sus fortalezas y 
cultivando sus pasiones. 

 
Valores 

● Compromiso 
● Ingenio 
● Adaptabilidad 
● Generosidad 
● Felicidad 

 
Visión 
El colegio internacional Nido de Águilas apunta a ser un centro de educación global, 
dinámico y abierto. Es conocido por la empatía y visión de futuro de sus alumnos, por una 
pedagogía innovadora y una administración responsable de los recursos intelectuales y 
ambientales. Nido aspira a ser un centro de creación y difusión de conocimiento en Chile y 
el mundo. 
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GOBIERNO DEL COLEGIO 

Directorio 
Nido de Águilas está presidido 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): 

● Un miembro designado por Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en 
Chile 

● Cuatro miembros ciudadanos chilenos 
● Cuatro miembros ciudadanos estadounidenses 

Los demás miembros podrán ser chilenos, estadounidenses o ciudadanos de otros 
países. El mandato del Directorio es por tres años. El Directorio se perpetúa a si mismo 
los miembros activos del Directorio eligen miembros teniendo en especial consideración 
las siguientes características: 

● Compromiso con la filosofía y propósito de Nido de Águilas, según lo indicado en los 
estatutos del colegio. 

● Compromiso de satisfacer las necesidades y los intereses de todos los alumnos de 
Nido, en lugar de los de un grupo en particular o de algún interés especial. 

● Experiencia y formación profesional que brinde una amplia gama de habilidades 
profesionales entre los miembros del Directorio y que complementen las 
competencias de los miembros del Directorio en ejercicio. 

● Representación a través de los miembros del Directorio de los alumnos en todas las 
divisiones (Early Years School, Elementary School, Middle School, y High School). 

● Agendas personales, de trabajo y de viajes, que permitan asistir y participar en 
varios comités y reuniones del Directorio que se efectúan mensualmente durante el 
año escolar. 

● Los miembros del Directorio no reciben remuneración o compensación por su 
servicio, como tampoco tienen derecho a ningún privilegio o beneficio especial. 

 
Política de pago de colegiatura y matrícula 
El valor de la colegiatura podrá ser modificado en cualquier momento del año escolar, 
según lo determine el Directorio. Se utilizará el tipo de cambio oficial para la conversión 
de moneda (dólar observado vigente a la fecha de la factura). 
El colegio ofrecerá opciones de pago de la colegiatura anual: 

● Un pago anual al comienzo del año escolar, con vencimiento el día 9 de agosto. 
● Pagos semestrales (dos), al comienzo de cada semestre (con vencimiento  9 de 

agosto y 9 de marzo). 
● Pagos mensuales en 11 cuotas, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo, abril y junio (los pagos se realizarán a más tardar 
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el noveno día del mes correspondiente. Si el noveno día cae un día festivo o de fin 
de semana, el pago vencerá el siguiente día hábil). 

 
Se cobrará un recargo mensual por pagos atrasados. En el caso de cuentas atrasadas, 
se podrá negar la matrícula de los alumnos al siguiente año escolar, y no se aceptará el 
pago de matrícula hasta que la deuda haya sido saldada en su totalidad, a menos que 
cuente con la autorización específica del Comité de Finanzas del Directorio. 
 
El colegio se reserva el derecho de iniciar colecciones extrajudiciales o judiciales dentro de 
los primeros quince días después de cada saldo no pagado de una obligación financiera. 
El apoderado faculta a la Fundación para llevar a cabo dicha acción directamente o a 
través de terceros, asumiendo los gastos de cobro autorizados por ley y enviando estos 
datos para procesarlos, tratarlos y comunicarlos a terceros en general sin ninguna 
restricción. 

Asociación de Padres y Apoderados de Nido (Nido Parent Association - NPA) 
La administración del colegio trabajará en conjunto con la NPA con el fin de promover la 
participación y cooperación entre el colegio y los padres y apoderados en una variedad de 
actividades, cuyo propósito es apoyar al colegio y sus alumnos. La NPA es reconocida 
como la organización oficial de los padres y apoderados del colegio y está autorizada por 
el Directorio de Nido para funcionar como organización de apoyo. 

Acreditación 
Nido de Águilas está reconocido y acreditado por el Ministerio de Educación de Chile y por 
el “New England Association of Schools and Colleges” (NEASC) de los Estados Unidos. 
NEASC es la agencia que acredita a colegios particulares y públicos en el nordeste de los 
Estados Unidos y colegios internacionales en el mundo, siempre que cumplan con las 
estrictas exigencias de acreditación establecidas por la agencia. El colegio también es 
miembro de la “Association of American Schools of South America” (afiliada al “US State 
Department’s Office of Overseas Schools en Washington, D.C.), y es un colegio 
plenamente reconocido para otorgar el Diploma del Bachillerato Internacional (IB). 
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RELACIONES EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Rol de los alumnos 
Se espera que los alumnos se comporten correctamente de acuerdo con todas las 
políticas, reglamentos y procedimientos del colegio, incluyendo, pero no limitado a lo 
siguiente: 

● Asistir y participar activamente en las clases y actividades del colegio. 
● Cuidar los bienes y equipos del colegio, incluyendo los libros de texto y otros 

elementos proporcionados por el colegio. 
● Evitar traer objetos valiosos y cantidades importantes de dinero al colegio, y cuidar 

sus elementos personales. Esto incluye cualquier objeto personal de valor que 
pueda perderse, ser robado o romperse. 

● Demostrar respeto, cortesía y dignidad hacia todos los miembros de la comunidad. 
● Comportarse de manera que repercuta positivamente tanto en el colegio como en 

todos los alumnos de Nido. 
● Usar lenguaje apropiado en todo momento. 
● Servir como modelos positivos para sus pares y para los alumnos menores. 
● Comportarse de manera tal que sean un ejemplo de honor, autorespeto, integridad, 

tolerancia por la diversidad y compasión por otros. 

Rol de los padres y apoderados 
Se espera que los padres/apoderados actúen de acuerdo con todas las políticas, 
reglamentos y procedimientos del colegio, incluyendo, pero no limitados a lo siguiente: 

● Asegurar que los alumnos entren y salgan del colegio a la hora que corresponda. 
● Mantenerse informados del progreso de sus hijos en el colegio y asistir a las 

reuniones que se requieran. 
● Pagar oportunamente las cuotas del colegio según el calendario de pagos 

programado por el colegio. 
● Aceptar la responsabilidad de pagar por los bienes del colegio que se han perdido o 

dañado debido a descuido, negligencia o destrucción deliberada por parte de sus 
hijos. 

● Respetar el calendario escolar y sólo retirar a los alumnos del colegio debido a 
enfermedad y/o emergencias familiares. 

● Dentro de lo posible, programar las visitas rutinarias al dentista y/o doctor después 
de las horas de clases. 

● Mantener informado al colegio por escrito, sobre las ausencias de sus hijos y/o 
acerca de los acuerdos de transporte desde y hacia el colegio. 

● Trabajar conjuntamente con el colegio y los profesores para apoyar el progreso de 
sus hijos en el colegio. 
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● Aceptar la responsabilidad de contribuir a un ambiente positivo en el colegio y 
evitar conductas que crean o promueven la intolerancia o la falta de armonía entre 
los miembros de la comunidad de nuestro colegio. 

● Informar de cualquier inquietud con respecto a la educación de sus hijos 
directamente a los profesores. La mayoría de las inquietudes se manejan mejor 
entre padre/apoderado y profesor. 

 
El colegio requiere que al menos uno de los padres/apoderados viva con su hijo mientras 
esté matriculado en el Colegio Internacional Nido de Aguilas. Si ambos padres estarán 
ausentes temporalmente, es imperativo que informen con anticipación a la oficina 
apropiada del colegio, indicando quién será responsable del alumno y a quién debe 
contactar el colegio en caso de una emergencia. Los padres/apoderados deben informar 
al colegio de un cambio de dirección o de número telefónico. Los padres/apoderados 
también deben informar a la enfermera del colegio, acerca de cualquier cambio 
significativo en el estado de salud del alumno. 

Estacionamiento 
El acceso y estacionamiento de vehículos dentro 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 deben usar teléfonos celulares mientras conducen vehículos 
en el colegio, ya que su atención total debe concentrarse en los peatones y en otros 
vehículos. Los padres/apoderados son responsables de registrar su(s) vehículo(s) en la 
Oficina de Seguridad y mantener sus datos al día. 
 
Los conductores deben respetar todas las indicaciones del personal y guardias de 
seguridad de Nido, y respetar estas reglas de estacionamiento. Por favor no se 
ofenda si se le solicita que avance, ya que la intención es asegurar que el tráfico se mueva 
en forma fluida, para el beneficio de todos y para evitar congestión. La tarea de nuestros 
guardias es supervisar el estacionamiento, y lo llevan a cabo con las mejores intenciones y 
por el beneficio de toda nuestra comunidad. 

Solicitud/distribución de información 
No se permite distribuir cartas, folletos u otra información a través de los alumnos o 
dentro de las instalaciones del colegio, sin el consentimiento expreso del Rector o su 
representante. Esto incluye solicitud de donaciones, publicidad, artículos en venta, avisos 
de fiestas privadas o cualquier información despectiva o descalificadora en contra del 
colegio, alumnos, profesores o padres/apoderados. 
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Bullying/discriminación/acoso 
Todos los alumnos tendrán los mismos derechos y oportunidades. Estarán libres de 
discriminación, Bullying y acoso en los programas educativos y en el entorno del colegio. 
Tales comportamientos son contrarios a la filosofía de Nido de Águilas, y nuestra Política 
de Protección Infantil considera conductas inaceptables, aquellas de naturaleza física, 
verbal o visual. Las violaciones de este reglamento estarán sujetas a serias acciones 
disciplinarias, que podrían llevar a la suspensión y/o expulsión formal del colegio. 

Teléfonos celulares 
Se les recomienda a los alumnos no traer teléfonos celulares al colegio. Si un alumno trae 
un teléfono celular al colegio, debe permanecer en su mochila durante el horario escolar. 
Un alumno debe utilizar su teléfono celular solamente en caso de una emergencia, como 
el caso de un atraso de un padre/apoderado en retirarlo, etc. En todo otro momento y por 
una emergencia, los alumnos deben utilizar las líneas telefónicas del colegio para 
comunicarse con sus padres/apoderados. 

Salud/deportes/chequeos médicos/vacunas 
Con el fin de asegurar que los alumnos gocen de buena salud y puedan participar en las 
actividades físicas, es responsabilidad de los padres/apoderados consultar a su médico o 
clínica y someter a sus hijos a chequeos médicos regulares. 
 
Los padres/apoderados tienen la responsabilidad de mantener informada a la unidad de 
salud del colegio (enfermería) acerca de cualquier asunto relacionado con la salud de sus 
hijos, de asegurarse que tengan las vacunas obligatorias al día y de notificar a la oficina de 
enfermería sobre cualquier medicamento que estén tomando sus hijos. Si su hijo(a) debe 
tomar medicamentos durante la jornada de colegio, éstos deben ser administrados por la 
enfermera de Nido y no por el alumno o profesor. 

Juguetes y otros artículos 
Para mantener el foco en el aprendizaje, no se permite traer juguetes (por ej. cartas 
Pokemon, spinners, Legos, etc.) al colegio. Estos juguetes son a menudo una distracción o 
generan conflictos. 
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CREENCIAS DE ELEMENTARY SCHOOL RESPECTO A LA ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE 
Creemos que... 

● la cultura de la sala de clases establece las pautas y moldea lo que se aprende 
● las opciones son esenciales para la participación 
● el aprendizaje es un proceso colaborativo y social 
● los alumnos necesitan retroalimentación descriptiva y oportuna 
● establecer objetivos, la reflexión y la revisión son esenciales para el aprendizaje 
● la toma de riesgos, los errores y el esfuerzo productivo son necesarios y valiosos 

para el proceso de aprendizaje 
● los alumnos construyen conocimientos, habilidades y entendimiento basándose en 

conocimientos y experiencias previas 
● los alumnos construyen conocimientos mediante la exploración y creación 

auténticas 
● los alumnos se benefician al establecer conexiones entre y dentro de las disciplinas 
● el aprendizaje ocurre a diferentes ritmos y de maneras diferentes 
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Bienvenidos al Colegio Internacional Nido de Aguilas 
Por más de 80 años, el Colegio Nido de Águilas ha proporcionado una educación de clase 
mundial a chilenos y familias internacionales en Santiago. El enfoque principal del 
Elementary School (ES) se centra en el aprendizaje académico, social y emocional. Nuestro 
objetivo es crear un entorno enriquecedor de aprendizaje en el que su niño esté feliz, sea 
desafiado, y principalmente, sea exitoso. 
 
Nuestro profesorado trabaja muy duro y está comprometido en ayudar a que su hijo se 
desarrolle como alumno. Su apoyo y aliento son necesarios para que trabajemos juntos 
como colaboradores en la educación de su hijo. Al trabajar en conjunto, nos 
aseguraremos que su hijo puede alcancen su potencial. 
 
A nombre del personal del Elementary School, los invitamos a conocer nuestro 
maravilloso colegio y a visitar nuestra página web http://www.nido.cl/ para saber más 
sobre nuestro programa escolar, cómo participar como miembros de la Asociación de 
Padres y Apoderados (NPA), del transporte, las actividades extra-curriculares, y muchos 
otros programas ofrecidos en todo el colegio. 
 
Les saludan sus colaboradores, 
 
Equipo de Liderazgo del ES 
 

Greg James 
Director ES 
gjames@nido.cl  

Jon Penhollow 
Director Asistente ES 
jpenhollow@nido.cl 
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EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO DEL ES DE NIDO 
 
David Perry              Rector 
Eric Pivet Chief Financial Officer 
Gonzalo Blanc Gerente Comercial 
Paz Nalegach Directora Plan Nacional 
 
Equipo de Liderazgo del Elementary School (ES) 
Greg James Director ES 
Jon Penhollow Director Asistente ES 
 
  

PROFESORES 

PROFESOR  CLASE/RAMO     PROFESOR  CLASE/RAMO 

Rocio Martin  2A Homeroom Teacher     Jennifer Lindauer-Thompson  Math Coach 

Valentina de la Fuente  2A Assistant Teacher    Kelly Hannon  Math Coach 

Nancy Hills  2B Homeroom teacher    Amber Trujillo  Literacy Coach 

Cassandra Lombardi  2B Assistant Teacher    Colleen Ackford  Literacy Coach 

Elizabeth James  2C Homeroom Teacher    Peggy Diego   EAL 

Trini Lecaros  2C Assistant Teacher    Martin Sanchez  ICT Assistant Teacher 

Ali Trainor  2D Homeroom Teacher    Chad Mills  OLC G&T 

Isidora Cueto  2D Assistant Teacher    Jason Scoles  OLC G&T/ PD Director 

Dorsa Fahami  2E Homeroom Teacher    Renea Bartlett Pope  Support Coordinator 

Connie Moraga  2E Assistant Teacher    Samantha Azatova  LAS 

Rossie Apt  2F Homeroom Teacher    Daniela Montero  LAS 

Ignacia Bustos  2F Assistant Teacher    Sharon Dent  LAS 

Caira Franklin  3A Homeroom Teacher    Lorreine Draper  LAS 

Leigh Dixon  3B Homeroom Teacher    Bonnie Billak  LAS 

Rebecca Madden  3C Homeroom Teacher    Javiera Martinez  Learning Resource Sp. 

Travis Biasca  3D Homeroom Teacher    Caroline Van Sint Jan  Learning Resource Sp. 

Lucy Baron   3E Homeroom Teacher    Katherine Snape  Learning Resource Sp. 
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Craig Gray  3F Homeroom Teacher    Carmen Barba  Learning Support 

Paz Fritiz  Gr.3 Assistant Teacher    Paula Parra   Learning Support 

John Megathlin  4A Homeroom Teacher    Malu Keller  Learning Support 

Ty Trainor  4B Homeroom Teacher    Ana Maria Tapia  Learning Support 

Laura Galindo  4C Homeroom Teacher    Alejandra Gallegos  SSL 

Jennifer Andree  4D Homeroom Teacher    Pamela Oyanedel  SSL 

Anthony Hunter  4E Homeroom Teacher    Francisca Laguardia  SSL 

Nasha DuBois  4F Homeroom Teacher    Chris Vielleux  SSL 

Renee Cheng  5A Homeroom Teacher    Daniella Martini  Spanish 

Lisa Emanuel  5B Homeroom Teacher    Carolina Lazcano  Spanish 

Stuart Nelson  5C Homeroom Teacher    Ada Lezaeta  Spanish 

Erin Dickie  5D Homeroom Teacher    Maria Teresa Osorio  Spanish 

Troy Redd  5E Homeroom Teacher    Paty Selman  Spanish 

Casey Overton  5F Homeroom Teacher    Claudia Vieyra  Spanish 

Alvaro Bustamante  PE / ASA Coordinator    Ximena Gonzalez  Spanish 

Pamela Olivares  ASA Assistant    Claudia Carvajal  Spanish Assistant Teacher 

Gonzalo Aguilera  PE    Viviana  Muñoz  Spanish Assistant Teacher 

Leo Sierra  Art    Ana Maria Sierra  Spanish Assistant Teacher 

Carolina Parra  Art    Cecilia Garcia  Permanent Substitute 

Paula Camus  Art Assistant Teacher    Tati de la Barra  Permanent Substitute 

Emilio Muñoz  Music and Movement    Linda Swenson  Learning Commons 

Denise Holley  Music and Movement    Natalia Chackiel  Assistant Librarian 

Mariana Patterson  Grade 2&3 Counselor    Alexia Haverbeck  Teacher- Librarian 

Ana Maria Leon  Grade 4&5 Counselor    Andrea Sotomayor  Assistant Librarian 

 

OFICINA ES 

NOMBRE  ROL 

Gaby Sanchez  Administrative Assistant 

Rosa Maria Diaz  Assistant 
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HORARIO DE CLASES DEL ELEMENTARY SCHOOL 

Horario Diario 
Aunque los horarios exactos varían según el curso, los alumnos deben comenzar cada día 
en su sala principal. En algún momento del día, los alumnos tienen 95 minutos de clase de 
español y clases especiales (45 minutos de cada una con una transición de 5 minutos). Los 
alumnos también tienen recreos de 15 minutos cada mañana para una colación y jugar, y 
tienen 45 minutos para almuerzo y recreo. 
 
Ejemplo de horario: 
 

07:30 - 07:45 hrs.    Llegada 

07:45 - 08:55 hrs.  Instrucción en la sala de clases principal 

08:55 - 09:40 hrs.  Español nacional o español como segundo idioma 

09:45 - 10:30 hrs.  Clases especiales (arte, música, educación física) 

10:30 - 10:45 hrs.    Recreo matinal 

10:45 - 11:45 hrs.  Instrucción en la sala de clases principal 

11:45 - 12:30 hrs.  Almuerzo y recreo 

12:30 - 14:25 hrs.  Instrucción en la sala de clases principal 

 
Llegada en la mañana 
Los alumnos no deben llegar al colegio antes de las 07:30 horas, ya que no hay 
supervisión. La biblioteca está abierta para los alumnos a partir de las 07:00 horas. A las 
07:30 horas se abren las puertas de las salas de clase para los alumnos. A las 07:40 horas 
suena un timbre para que los alumnos entren a clase. A las 07:45 horas suena un timbre 
nuevamente, y a los alumnos que no estén en la sala en ese momento se les considerará 
atrasados. 
 
Horario de salida anticipada 
En los días de salida anticipada todos los alumnos asisten al colegio desde las 07:45 horas 
hasta las 11:50 horas. Los alumnos que son recogidos en el colegio en auto serán 
liberados a las 11:40 horas, y los alumnos que se retiran en bus son liberados a las 11:50 
horas. 
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Hora de salida 
Todos los alumnos deben retirarse del colegio a las 14:25 horas, a menos que participen 
en alguna actividad supervisada. Deben tomarse las medidas necesarias para que no 
quede ningún niño sin supervisión. Los padres/apoderados que continuamente lleguen 
tarde a recoger a sus hijos o que los dejen sin supervisión adulta en el campus, podrían 
conducir a una acción de sanción disciplinaria y/o pérdida de privilegios del campus.  

ALIMENTOS EN EL COLEGIO 

Pautas para una alimentación saludable 
La investigación ha demostrado que el ambiente escolar tiene un rol vital en la formación 
de los hábitos alimenticios de los niños. Por este motivo, Nido ha creado pautas para una 
Alimentación Saludable para ayudar a los padres a proveer a los niños alimentación 
cargada de nutrientes durante las horas de clases. El propósito de estas pautas es 
promover el crecimiento adecuado, el desarrollo y apoyar a los alumnos a comprender de 
mejor manera los hábitos de una alimentación saludable y su beneficio por toda la vida.  
 
Los padres deben proveer una colación que contribuya positivamente a la salud de sus 
hijos, poniendo énfasis en el suministro de frutas, verduras, proteínas magras y granos 
enteros, como colación principal y agua como bebida principal. El tamaño de las 
porciones debe ser apropiados para la edad. Las pautas de alimentación saludable de 
Nido siguen lo propuesto en la ley Super 8.  
 
 
Ideas para colaciones saludables 

● Frutas y verduras 
● Frutas secas (pasas, damascos) 
● Semillas (girasol, zapallo) 
● Nueces (prestar atención a las alergias) 
● Lácteos (queso, yogurt, leche) 
● Palomitas de maíz (light o sin aceite) 
● Productos de grano entero (granola y barras de cereal) 
● Muffins y panes (variedades bajas en azúcar con salvado de trigo, calabacín, 

zanahoria) 
● Agua 

 
Alimentos que dificultan la capacidad de aprendizaje efectiva de los niños 
(y por lo tanto no son recomendables) 

● Dulces y otros azúcares refinados (caramelos, barras de chocolate) 
● Alimentos horneados con alto contenido de azúcar (galletas, queques, etc.) 
● Alimentos salados con alto contenido de grasas saturadas (papas fritas, chips de 
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tortilla, bocadillos inflados con queso, galletas saladas, etc.) 
● Bebidas gaseosas y la mayoría de los jugos  
● Aquéllos que tengan alto contenido de colorantes y sabores artificiales 

Cumpleaños de alumnos 
Las celebraciones de cumpleaños de los alumnos se realizarán en coordinación con el 
profesor jefe. Los alimentos que se traigan a clase deberán estar de acuerdo con nuestras 
pautas de colaciones saludables y bajo la regulación de la ley super 8. Los apoderados 
deberán coordinar con el profesor jefe en cuanto a las restricciones de alimentos de niños 
con alergias alimentarias. 
 
Las invitaciones a fiestas de cumpleaños pueden ser entregadas en el colegio, siempre y 
cuando esté invitada toda la clase, o si todos los niños o niñas de una clase están 
invitados a la fiesta. 

Programa de Almuerzo Caliente en la cafetería para 2º - 5º grado 
Se invita a los alumnos de segundo a quinto básico a traer un almuerzo saludable o 
participar en el Programa de Almuerzo Caliente. Todos los alumnos de segundo a quinto 
grado comen en la cafetería. Nuestro proveedor externo, Del Ávila SpA, proporciona 
almuerzos calientes. El menú y costo de cada mes están disponibles en el Parent Portal en 
la página web de Nido. Por favor tener en consideración que el colegio y Del Ávila SpA 
tienen un acuerdo en el cual se determina que los alumnos que no traigan almuerzo no 
se les negará el servicio de almuerzo de la cafetería aunque el alumno no esté registrado 
en los servicios de la cafetería. Los apoderados siguen siendo responsable por el pago de 
estos almuerzos a Del Ávila SpA.  
   

 

17 

https://www.nido.cl/parent/student-services/cafeteria


 

ADMISIÓN Y RETIRO 

Requisitos y condiciones de admisión 
Nido de Águilas es un colegio internacional y acepta a todos los alumnos académicamente 
calificados, independiente de su raza, religión o nacionalidad. Toda la enseñanza es en 
inglés, con un programa de estudios estadounidense y chileno. 

● Para ingresar al programa de Pre-kínder, el alumno debe haber cumplido tres (3) 
años de edad antes del 31 de agosto. Los cursos siguientes también se rigen por el 
31 de agosto como fecha límite para la admisión. 

● Los alumnos serán aceptados, siempre que haya vacantes, y serán ubicados en 
grados y clases basándose en información de los exámenes de ingreso, certificados 
oficiales de colegios y otra documentación de apoyo. Nido admite a alumnos de 
acuerdo a las pautas y prioridades establecidas por el Directorio. 

● Nido de Águilas se reserva el derecho de rehusar la reincorporación de un alumno si 
la administración considera que es para el mejor interés del alumno o del colegio, 
adhiriendo estrictamente a los protocolos apropiados establecidos para estos casos. 

Procedimientos para el retiro 
Se considera que un alumno se ha retirado oficialmente de Nido de Águilas cuando se 
hayan tomado todos los pasos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
normales con el colegio. Estas obligaciones son las siguientes: 

● Comunicación formal por parte de los padres/apoderados a la Oficina de 
Admisiones de su deseo de retirar al alumno, completando el Formulario de Retiro. 

● Pago de todas las cuentas, incluyendo matrículas, mensualidades y libros/textos de 
la biblioteca y de la sala de clases que haya extraviado. 

● Devolución de todos los libros/textos y materiales. 
 
Nido de Águilas hará llegar al futuro colegio del alumno un expediente académico oficial y 
documentación de apoyo directamente, o entregará una copia oficial sellada de los 
documentos para ser entregados por mano. Se podrá solicitar una copia no oficial para 
los archivos de la familia. Los expedientes académicos deben ser solicitados a la 
oficina de la división correspondiente y deben ser retirados por los 
padres/apoderados, y no serán entregados a los alumnos. 
 
Política de relaciones con la comunidad escolar 
El colegio reconoce su responsabilidad de mantener la comunicación con los diversos 
segmentos de la comunidad escolar, así como también la de proporcionar información 
que puedan exigir los organismos gubernamentales locales. Todas las comunicaciones 
son en inglés, y se proporcionan en español también, cuando se considera apropiado. 
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El Rector o su representante actuarán en representación del colegio en lo que respecta a 
todas las materias relacionadas con el colegio, y se asegurará de que se tomen las 
medidas apropiadas para mantener una comunicación regular con la comunidad escolar. 
La comunicación puede consistir en un informativo impreso o electrónico, un sitio web, 
reuniones con los padres/apoderados, encuestas, foros o medios de comunicación 
disponibles, y deberán ser comunicados tanto en español como en inglés cuando se 
considere oportuno. 
 
A los padres/apoderados que tengan consultas sobre actividades específicas en clase, se 
les recomienda tomar contacto directo con el profesor del alumno. Para asuntos 
especiales relacionados con orientación, asesoría o programas especiales, se sugiere a los 
padres/apoderados contactarse con el orientador del colegio u otros especialistas de 
nuestro staff. 
 
Las consultas relacionadas con la instrucción del currículo, conducta de los alumnos, 
actividades y operaciones generales de la división, deberán dirigirse en primer lugar al 
profesor/la profesora del curso, y luego al Director de la división respectiva según sea 
necesario. 
 
El Rector está disponible para tratar asuntos a nivel de todo el colegio, relacionados con 
instrucción, operación y temas comerciales; asuntos sobre seguridad e instalaciones, y 
temas relacionados con las políticas del colegio. Las comunicaciones de y a los 
padres/apoderados o personal del colegio al Directorio, deben ser enviadas a través del 
Rector para ser respondidas o para tomar acciones. Las comunicaciones relacionadas con 
adiciones, cambios o aplicación de políticas del colegio, o solicitudes de apelación por 
decisiones tomadas por el Rector, pueden dirigirse por escrito al Directorio, enviando una 
copia al Rector. 
 
Se debe entender 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. 
 
Plan de Intervención de Alumnos 
Pautas Administrativas para la Política D9.04 (Situación de Matrícula Condicional Académica 
y/o de Conducta). 
 
El Plan de Intervención de Alumnos de 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 Apoyo al Alumno (Student Study Team, o SST) para 
desarrollar un plan diseñado para brindar apoyo al alumno. 
 

 

19 



 

Existen distintas categorías de funcionamiento por las cuales un alumno puede ingresar al 
Plan de Intervención de Alumnos: idioma y progreso académico general, conducta 
(disciplina) y desarrollo socioemocional. Es posible que un alumno tenga dificultades en 
más de una categoría. Los niveles designados estarán destinados a que todos apoyen al 
alumno para determinar la seriedad de sus dificultades. La tabla que sigue refleja que 
después de un periodo de tiempo (determinado caso por caso a través del proceso del 
SST) en el nivel más alto, el alumno no será elegible para volver a matricularse en Nido de 
Águilas si no existe mejoría significativa en su funcionamiento y rendimiento. 
Dependiendo de la gravedad de cualquier situación dada, el alumno podría ubicarse 
inmediatamente en nivel 2 ó nivel 3. 
 
El equipo de ayuda profesional (SST), que se compone de aquellas personas relacionados 
con el alumno, puede variar en distintos cursos y puede incluir cualquier combinación de 
profesores, orientadores, psicólogos, directores u otros que se estime pueden ayudar 
ofreciendo una perspectiva adicional. El Director puede convocar al SST si lo estima 
conveniente, para determinar el nivel de ubicación en el Plan de Intervención de Alumnos, 
desarrollar estrategias de intervención, monitorear el progreso y determinar un cambio 
de nivel o la salida del plan. El propósito del Plan de Intervención de Alumnos o de 
cualquier otra medida estimada apropiada por el Director, tienen como objetivo ayudar a 
los alumnos a desempeñarse lo mejor posible y lograr los niveles de éxito académico y de 
comportamiento esperados para que los alumnos continúen en el colegio. Por esta razón, 
un alumno que ingrese a Nido puede ser colocado en el Plan de Intervención de Alumnos 
como condición para ser admitido, si su historia académica y/o sus exámenes de 
admisión justifican tal acción.   
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Plan de Intervención de Alumnos (Elementary School/Middle School/High School) 
 

 
 Nivel Uno: 
 Advertencia 

Nivel Dos:  
Condicional I 

Nivel Tres:  
Condicional II 

Nivel 
Cuatro 

ESL 
(Inglés 
como 
segundo 
idioma) 
 

 

Indicador*: El ritmo de avance en 
la adquisición del idioma 
(escuchar, hablar, leer, escribir) es 
preocupante y se prevé que el 
alumno no tendrá éxito en la clase 
normal. Reunión con los padres/ 
apoderados y notificación por 
escrito informando que el alumno 
pasa a Nivel Uno. 

Indicador*: El alumno se 
mantiene en nivel intensivo o en 
transición al comienzo del 5º 
trimestre (después de 4 
trimestres en alguno de estos 
niveles), o ingresa al 9º trimestre 
luego de 8 trimestres en el 
programa de ESL. Reunión con 
los padres/apoderados y 
notificación por escrito 
informando que el alumno pasa a 
Nivel Dos. 

Indicador*: El alumno se 
mantiene en nivel intensivo o en 
transición al comienzo del 8º 
trimestre (después de 5 trimestres 
en alguno de estos niveles), o 
ingresa al 10º trimestre luego de 9 
trimestres en un programa de ESL, 
o cuando es evidente que el 
avance del alumno es 
insatisfactorio. Reunión con los 
padres/ apoderados y notificación 
por escrito informando que el 
alumno pasa a Nivel Tres. 

Salida de 
Nido 

Acadé- 
mico 

Indicador*: Progreso insuficiente 
y/o calificaciones insatisfactorias 
en una o más materias. Reunión 
con los padres/apoderados y 
notificación por escrito 
informando que el alumno pasa a 
Nivel Uno. 

Indicador*: Las calificaciones 
semestrales o trimestrales 
continúan insatisfactorias en una 
o más materias. Reunión con los 
padres/apoderados y notificación 
por escrito informando que el 
alumno pasa a Nivel Dos. 

Indicador*: El progreso 
insuficiente es evidente y/o un 
período adicional de 9 semanas 
con calificaciones insatisfactorias. 
Reunión con los padres/ 
apoderados y notificación por 
escrito informando que el alumno 
pasa a Nivel Tres. 

Salida de 
Nido 

Disciplina  Indicador*: Una suspensión 
dentro o fuera del colegio y/o 
comportamiento que afecta el 
clima educacional, o ausencias 
excesivas. Reunión con los 
padres/apoderados y notificación 
por escrito informando que el 
alumno pasa a Nivel Uno. 

Indicador*: Otra suspensión 
dentro o fuera del colegio y/o 
repetición del comportamiento 
que afecta el clima educacional, o 
ausencias excesivas. Reunión con 
los padres/apoderados y 
notificación por escrito 
informando que el alumno pasa a 
Nivel Dos. 

Indicador*: Medidas adicionales 
por acciones disciplinarias. No se 
observan cambios en el 
comportamiento que afecta el 
clima educacional, o continuación 
de las ausencias. Continúa el 
comportamiento negativo. 
Reunión con los padres/ 
apoderados y notificación por 
escrito informando que el alumno 
pasa a Nivel Tres. 

Salida de 
Nido 

Socio- 
emociona
l 

Indicador*: Situaciones que no 
pueden ser abordadas con éxito 
sin ayuda profesional externa y/o 
cooperación significativa de los 
padres/apoderados con el colegio. 
Reunión con los padres/ 
apoderados y notificación por 
escrito informando que el alumno 
pasa a Nivel Uno. 

Indicador*: No hay evidencia de 
mejoría, incluso con ayuda 
profesional externa y/o 
cooperación significativa de los 
padres/apoderados con el 
colegio. Reunión con los padres/ 
apoderados y notificación por 
escrito informando que el 
alumno pasa a Nivel Dos. 

Indicador*: Incapaz de funcionar 
correctamente en el colegio, 
potencialmente dañino para sí 
mismo o para otros, conducta 
perturbadora, y/o como resultado 
de demasiadas ausencias del 
colegio. Reunión con los padres/ 
apoderados y notificación por 
escrito informando que el alumno 
pasa a Nivel Tres. 

Salida de 
Nido 

 
 Indica Equipo de Apoyo a Alumnos (Student Study Team - SST) 

  * O como lo indique el Director en un contrato académico o de conducta. 
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INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

El Programa de instrucción 
El Currículo del ES está acreditado en los Estados Unidos de Norteamérica y en el 
Ministerio de Educación chileno. Se otorga mayor énfasis al desarrollo de las habilidades 
comunicacionales en inglés, incluyendo las de lectura, escritura, verbales y auditivas. El 
programa de estudio también incluye matemáticas, ciencia, ciencias sociales, música, arte, 
educación física, tecnología e instrucciones diarias en español para el aprendizaje del 
español como primer o segundo idioma. Con la excepción de las clases de español, toda 
la enseñanza es en inglés y los alumnos deben demostrar la capacidad de aprender 
inglés. 

Política de tareas 
La filosofía de las tareas 
La asignación de tareas a los alumnos refleja nuestra creencia de que las tareas le 
proporcionan al alumno oportunidades para practicar y reforzar habilidades y conceptos. 
Aparte de las tareas diseñadas específicamente para la participación de los padres, los 
alumnos deben poder completar los trabajos de manera independiente y con un mínimo 
de supervisión. Se alienta a los padres/apoderados a trabajar estrechamente con sus hijos 
para establecer y mantener una rutina diaria y constante para hacer las tareas. Las tareas 
les dan a los padres una oportunidad para hablar con sus hijos sobre su aprendizaje y al 
mismo tiempo fomentar una comunicación permanente sobre las actividades escolares. 
 
Lectura diaria 
Los profesores asignan tareas diarias de lectura para ayudar a los alumnos a practicar la 
fluidez y comprensión de la lectura. La lectura constituye una práctica excelente de 
gramática, pronunciación, vocabulario y habilidades de pensamiento más avanzado. 
 
La lectura diaria puede ser de varias formas. En ES los profesores pueden pedirle a los 
alumnos que lean un capítulo corto o un artículo como tarea; sin embargo, la mayoría de 
las veces se alienta a los alumnos a leer libros de su elección. Los padres/apoderados 
pueden ayudar a sus hijos formulándoles preguntas sobre el texto y teniendo una 
discusión sobre él. Los niños encontrarán más fácil la lectura si la practican 
constantemente. Pedimos que su hijo lea al menos 20 minutos cada día. 
 
Asignación de tiempo 
Adicionalmente a la lectura diaria de 20 minutos, se espera que los alumnos de Nido 
realicen tareas adicionales según sea necesario. La asignación de tiempo para tareas debe 
aumentar gradualmente de grado en grado. El tiempo efectivo utilizado variará 
dependiendo de los distintos niveles de habilidad y administración del tiempo de cada 
niño. 
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● 2º grado: hasta 10-20 minutos 
● 3er y 4º grado: hasta 30-40 minutos 
● 5º grado: hasta 50 minutos 

 
Pautas para tareas 
Una tarea bien planificada incluye los siguientes principios: 

● Las tareas apoyan los objetivos educacionales de la clase. 
● Las expectativas de las tareas están bien definidas y son claras para el alumno. 
● Las tareas son variadas y requieren del uso de varias habilidades. 
● Cada tarea será revisada (algunas por el alumno, otras por un profesor, o por el 

ayudante del profesor, o por los pares, etc.) Se entrega retroalimentación específica 
para el objetivo de aprendizaje. 

● Las tareas deben provenir de actividades realizadas en clase, proyectos e 
inquietudes. Algunos tipos de tareas pueden incluir practicar o reforzar las 
habilidades aprendidas, proyectos de largo plazo, completar una tarea de clase y 
actividades de enriquecimiento. 

● Los profesores de español coordinarán con los profesores jefe para evitar exceso de 
tareas. 

● Los profesores entregarán al alumno retroalimentación relacionada con el objetivo 
de la tarea.  

● Los alumnos deben utilizar el cuaderno de comunicaciones (o agenda de 5º grado) 
para registrar las tareas diarias y de largo plazo. 

● No se asignarán tareas para los fines de semana. 
● Siempre que sea posible, no se programarán evaluaciones importantes los días 

lunes. 
 
Cómo pueden contribuir los padres/apoderados 
Las tareas son una oportunidad para que el hogar y el colegio trabajen juntos. Aunque los 
alumnos deben asumir la responsabilidad de completar las tareas, se anima a los 
padres/apoderados a tomar un interés activo en las tareas del alumno, haciendo lo 
siguiente: 

● Disponer de una zona tranquila y cómoda de estudio, libre de interrupciones. 
● Establecer un tiempo definido para la lectura diaria, las tareas y el estudio. 
● Revisar el trabajo del alumno para que sea ordenado y legible. 
● Limitar el tiempo dedicado a la televisión, computadores y videojuegos. 
● Ayudar a su hijo a desarrollar hábitos de estudio. 
● Revisar la comunicación semanal sobre su hijo que envía el profesor. Si no se le 

asigna tarea, por favor mantenga la rutina diaria de tareas estudiando ortografía, 
practicando matemáticas, escribiendo cartas o diarios, o revisando conceptos 
aprendidos durante el día/la semana. 

● Informar al profesor jefe de problemas o inquietudes relacionadas con las tareas, 
manteniendo las líneas de comunicación para que las necesidades individuales de 
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su hijo puedan ser satisfechas. 
● Informar al profesor si su hijo pasa más tiempo que el recomendado cada tarde 

para las tareas, para que puedan trabajar juntos para abordar el problema. 

Textos, útiles y materiales 
Nido de Águilas le proporcionará los materiales educacionales y útiles escolares. Es 
responsabilidad del alumno cuidar correctamente los materiales. Se cobrará a los 
alumnos el valor de reemplazo de libros perdidos y/o el valor proporcional en caso de un 
libro dañado. 

Paseos de curso y actividades fuera del colegio 
Los paseos de curso y las actividades fuera del colegio expanden el programa educacional 
de Nido de Águilas y enriquecen el aprendizaje de los alumnos. Para ser elegible para ir a 
un paseo de curso o realizar una actividad fuera del colegio, los alumnos deben traer un 
permiso firmado por su padre/apoderado, el cual debe entregarse al profesor antes de la 
fecha del paseo. Los alumnos que no traigan los permisos firmados no podrán 
participar del paseo de curso o actividad fuera del colegio. 

Libreta de calificaciones del ES 
El año escolar se divide en cuatro trimestres y las calificaciones se envían a los hogares al 
final de cada trimestre por medio de los alumnos. 

Estándares de rendimiento académico de los alumnos 
Los profesores informarán a los alumnos y padres/apoderados del progreso académico 
mediante carpetas con evaluaciones, contacto personal, cuadernos de comunicaciones, 
reuniones con padres/apoderados, correos electrónicos y/o llamados telefónicos. Los 
profesores trabajarán con los padres/apoderados para crear intervenciones apropiadas 
para ayudar a los alumnos a mejorar las habilidades que así lo requieran. 
 
Alumnos del plan nacional: evaluaciones estandarizadas y el Ministerio de 
Educación 
Los informes basados en estándares son coherentes con la filosofía del Colegio 
Internacional Nido de Águilas porque nos permiten saber y comunicar claramente los 
logros de cada alumno, lo que maximizará su aprendizaje continuo. Los estándares de 
aprendizaje son los objetivos designados para cada grado y representan los objetivos de 
aprendizaje tanto de Nido como del Ministerio de Educación. 
 
El Ministerio de Educación, en el Decreto N 511, especifica que las evaluaciones deben 
transferirse a una escala de notas del 1 al 7, siendo el 4 la nota mínima para pasar un 
curso. Por lo tanto, para informar formalmente el rendimiento de los alumnos al 
Ministerio de Educación, se ha desarrollado una tabla de estándares para convertir 
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nuestras calificaciones a puntos y por último a un porcentaje y una calificación en la 
escala estándar chilena. La calificación requerida para pasar de curso será de 2 puntos 
(equivalente a un 4.0 en la escala de 1 a 7). Esta conversión se hará al final del semestre, 
sacando un promedio de todos los puntos obtenidos para cada estándar evaluado, para 
obtener la calificación final. 
 

Estándar  Descripción  Puntos 

Intentando 
El alumno no muestra comprensión del estándar/parámetro. El alumno está 
muy por debajo de las expectativas del nivel del curso. El rendimiento es 
inconsistente, incluso con apoyo. 

1 

Progresando 
El alumno muestra algo de comprensión del estándar/parámetro. El 
rendimiento es inconsistente y varía en exactitud y calidad; sin embargo, 
se observa progreso. 

2 

Progresando + 
El alumno muestra comprensión del estándar/parámetro. Ocasionalmente 
cumple con el estándar/parámetro; sin embargo, requiere más 
consistencia en su rendimiento. 

3 

Cumpliendo 
El alumno muestra de manera consistente e independiente comprensión 
completa del estándar/parámetro, cumpliendo con las expectativas del 
nivel del curso. El alumno aplica los conceptos básicos, procesos y 
habilidades. 

4 

Excediendo 

El alumno muestra de manera consistente un entendimiento profundo del 
estándar/parámetro, sobresaliendo y excediendo las expectativas del nivel 
del curso. El alumno aplica y extiende los conceptos básicos, procesos y 
habilidades. El rendimiento se caracteriza por altos niveles de calidad y 
complejidad. 

4.5 

 
Comunicaciones y reuniones de padres/apoderados y profesores  
Los alumnos en los grados 2º a 4º deben tener un Cuaderno de Comunicaciones; los 
alumnos de 5º grado utilizan la Agenda Estudiantil. Es responsabilidad de cada alumno 
anotar sus tareas en el Cuaderno de Comunicaciones o Agenda, para que los 
padres/apoderados puedan hacer un seguimiento del aprendizaje de su hijo a diario. 
Tanto los profesores como los padres/apoderados también utilizan el Cuaderno de 
Comunicaciones /Agenda para enviar información diaria importante, para y desde el 
colegio. 
 
Las Parent-Teacher Conferences se realizan una vez por semestre. Se podrán programar 
otras reuniones a solicitud del padre/apoderado o profesor. Los padres/apoderados de 
alumnos que están teniendo dificultades académicas o problemas de comportamiento 
serán invitados a discutir estos temas con el profesor del niño. 
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PowerSchool 
PowerSchool, el sistema de información de alumnos de Nido, tiene como objetivo 
proporcionarles a los padres/apoderados, alumnos y profesores una manera segura y 
sencilla de ver las calificaciones de los alumnos y su registro de asistencia desde cualquier 
computador con acceso a la Internet. Es un sistema de información del alumno 
ampliamente utilizado en los Estados Unidos y en colegios internacionales en todo el 
mundo. 
 
A los padres/apoderados con hijos en los grados 2º a 5º se les ofrece un tutorial para 
utilizar PowerSchool, junto con su nombre de usuario y clave individual. Su nombre de 
usuario y clave de acceso le permitirán ver información sobre su hijo. Por favor mantenga 
el tutorial, el nombre de usuario y la clave en un lugar donde pueda accederlos 
regularmente. 
 
No existe un sistema de datos en línea que pueda reemplazar la importante relación 
entre padre/apoderado y profesor en un ES. Aunque PowerSchool es muy útil, le 
alentamos a que mantenga una relación cercana con los profesores de su hijo y 
contactarlos directamente en búsqueda de mejores maneras de apoyar la educación de 
su hijo en Nido. 
 
Para acceder a PowerSchool simplemente escriba http://powerschool.nido.cl en su 
navegador de Internet. Si no tiene la HOJA DE INSTRUCCIONES, su NOMBRE DE USUARIO 
o su CLAVE DE ACCESO a mano, por favor contacte a la Oficina de ES, y éstos le serán 
entregados. 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Equipo de Apoyo al Alumno (SST) 
El Equipo de Apoyo al Alumno (Student Study Team - SST) está compuesto por la 
administración de ES, una orientadora del colegio, profesores jefes o profesores de apoyo 
o idiomas. Este equipo se reúne regularmente para discutir las necesidades especiales de 
alumnos referidos. La administración, los padres/apoderados o los profesores podrán 
derivar alumnos al equipo. Se determina la naturaleza exacta y la magnitud de los 
talentos, destrezas y necesidades de los alumnos, y se toman decisiones acerca de la 
programación educacional apropiada para cada niño en forma individual, en colaboración 
con sus profesores y padres/apoderados. El objetivo más importante del equipo es 
conseguir, en forma continua, el nivel más adecuado de apoyo y desafío en forma 
permanente para el alumno. 

Orientadores del ES 
El orientador del colegio colabora con los alumnos, profesores, padres/apoderados y con 
proveedores externos al colegio, para abordar las preocupaciones educativas y de 
conducta, y efectúa evaluaciones psicológicas y psicoeducativas de los alumnos cuando 
sea necesario. Las evaluaciones psicológicas y psicoeducativas incluyen las áreas de 
adaptación individual y social, aptitud escolar y de inteligencia, comportamiento 
adaptativo, habilidades de lenguaje y comunicación y logro académico. 
 
El Programa de Orientación del ES tiene como propósito asistir a los alumnos en su 
aprendizaje especial y emocional. Algunos de los servicios de orientación que se ofrecen 
incluyen: 
● Orientación individual y de grupos pequeños 
● Orientación en la sala de clase 
● Evaluación de alumnos 
● Consultas con profesores y padres/apoderados 
● Seminarios para padres/apoderados 

Programa de Apoyo al Aprendizaje 
El objetivo del Programa de Apoyo al Aprendizaje es apoyar a los alumnos con habilidades 
de lenguaje y matemáticas, y aplicar las estrategias necesarias para tener éxito en el 
colegio. Este programa realiza: 
 

● Evaluación y diagnóstico del nivel actual de rendimiento. 
● Definición de objetivos individuales y planificación educacional. 
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● Colaboración profesional continua con padres/apoderados, profesores y 
administración. 

● Instrucción individual, en grupos pequeños y en clase, basada en las necesidades 
diagnosticadas. 

Programa Dotados y Talentosos (G&T) 
El Programa Dotados y Talentosos proporciona desafíos académicos adicionales a 
alumnos de 2º a 5º grado, ofreciendo: 

● Lecciones de enriquecimiento para clases de ES 
● Programas de separación de alumnos en lenguaje y matemáticas 
● Definición de objetivos individuales e instrucción en áreas específicas para 

satisfacer las necesidades del alumno 
● Consultas e instrucción colaborativa con profesores jefe 
● Pruebas de diagnóstico para identificar alumnos dotados o talentosos para 

determinar niveles superiores de rendimiento 

Aprendizaje del idioma inglés 
El Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés del ES está diseñado para ayudar a los 
alumnos con una limitada competencia del idioma inglés. Se ofrecen los siguientes 
servicios: 
● Evaluación diagnóstica para determinar el ingreso y salida del programa 
● Desarrollo de las habilidades de capacidad auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura, por medio de la enseñanza de contenidos de cada grado. 
 
Los alumnos de 2º a 5º grado pueden recibir hasta 90 minutos al día de instrucción de 
inglés en forma individual o grupal. El resto del día están dedicados a sus actividades 
habituales en su clase. Dependiendo de las necesidades individuales de cada niño, el 
profesor de apoyo de aprendizaje del idioma (Language Acquisition Support - LAS) puede 
entregar apoyo adicional periódicamente junto a la clase regular. La mayoría de los 
alumnos realizan la transición desde este apoyo en un plazo de dos años. 

Clases especiales 
Cada clase especial de ES se realiza dos veces dentro de cada ciclo de seis días. 
 

Dos clases de música    Dos clases de educación física  Dos clases de arte 
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Integración de tecnologías de comunicación e información para 2º a 5º grado 
Los alumnos aprenden con clases prácticas que integran las habilidades tecnológicas 
importantes con el contenido de su currículo principal. Los profesores jefe de 2º-5º grado 
(con el completo apoyo de nuestros profesores de tecnologías de comunicación e 
información) integran la tecnología completamente en sus clases, haciendo uso de los 
carros móviles con computadores laptop, computadores de la sala y pizarras interactivas. 
Nuestros profesores de tecnologías de comunicación e información, junto con nuestra 
bibliotecaria, planifican las experiencias educacionales con los profesores. 

Políticas, normas y reglamento del centro de multimedia/biblioteca 
El programa de Nido del Centro de Multimedia expande la experiencia de aprendizaje 
más allá de los muros de la sala de clase hacia el mundo. El Centro de Multimedia es un 
núcleo central para la enseñanza, desarrollo, experimentación, práctica, creación, trabajo, 
aprendizaje y juego. En un ambiente acogedor y colaborativo, la lectura, el 
descubrimiento, la imaginación y la creatividad cobran vida. El asombro y la curiosidad 
resultan fundamentales para el crecimiento personal, académico, social y cultural. Como 
un lugar de investigación para los alumnos mayores y como un “laboratorio de curiosidad 
y exploración” para los niños menores, el Centro de Multimedia proporciona 
oportunidades para desarrollar habilidades basadas en la investigación y hábitos de la 
mente, que permitirá a los alumnos continuar su búsqueda individual del aprendizaje 
durante sus vidas. 
 
Información general de la biblioteca 

1. El horario de la biblioteca es de 07:00 a 16:00 horas, de lunes a jueves; el viernes 
el horario es de 07:00 a 15:30 horas. 

2. El material está organizado de la siguiente manera: ECC (EYS), E (ficción y no 
ficción para todos), BB (libros grandes), J (ficción y no ficción para jóvenes), Pro 
(profesional), libros de referencia, JSp (español), JB (biografías) y publicaciones 
periódicas. 

3. Las enciclopedias, diccionarios, almanaques, anuarios, directorios, etc., están 
clasificados como libros de referencia y solamente pueden ser utilizados en la 
biblioteca. 

4. Los videos y DVDs son solamente para uso educacional, y no están disponibles 
para que sean retirados por los alumnos o los padres/apoderados. 

 
Retiro de Libros 

● Los alumnos de 2º-5º grado pueden retirar dos libros para llevar a sus hogares por 
un período de dos semanas. Pueden retirar un tercer libro para utilizar en su sala 
y/o en la clase de español. 

● Los libros pueden renovarse por hasta 14 días. 
● Los alumnos pueden retirar revistas por 14 días. 
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● Los alumnos no pueden retirar libros si están atrasados en la devolución de uno o 
más libros. 

● Los padres/apoderados pueden retirar 5 libros por un período de 14 días. 
● El personal puede retirar libros por un período de 30 días. 
● Los alumnos deben pagar los libros dañados o perdidos. 

 
El Centro de Multimedia está suscrito a varias colecciones de libros electrónicos y bases 
de datos que están protegidos con claves de acceso. Estos recursos están disponibles en 
todo momento: 

● BookFlix 
● Capstone Interactive Library 
● CultureGrams 
● EBSCO 
● SIRS 
● Tumble Books 
● World Book Online (inglés y español) 

 
Consulte al personal del Centro de Multimedia para obtener los nombres de usuarios y 
las claves de acceso. 
 
Coeducación y planificación flexible 
En colaboración con el personal del Centro de Multimedia, se alienta a los profesores a 
planificar las unidades curriculares y/o proyectos que giren en torno al uso de nuestro 
Centro de Multimedia. El personal del Centro de Multimedia trabajará en conjunto con el 
profesor con el fin de enseñar conjuntamente las habilidades necesarias para la unidad o 
proyecto. Las habilidades de conocimiento de información (biblioteca) de nuestro 
currículo serán integradas a estas unidades. 
 
“Planificación Flexible” significa que el profesor y el personal del Centro de Multimedia 
trabajan en conjunto para establecer un calendario para trabajar en unidades/proyectos 
con recursos del Centro de Multimedia, según se necesite a lo largo del año. 

Objetos perdidos 
Los alumnos son responsables de asegurarse de que sus pertenencias estén guardadas 
en un lugar seguro. Los uniformes y útiles son parecidos; por lo tanto, no podemos 
recalcar lo suficiente la importancia de marcar todas las pertenencias con el nombre y grado 
del alumno con tinta permanente. El Elementary School tiene un lugar para objetos 
perdidos ubicado afuera de la Oficina de Elementary. También hay closets destinados 
para objetos perdidos en las oficinas de EYS, Middle School y High School. 
 
Los alumnos no deben traer al colegio objetos de valor tales como importantes 
cantidades de dinero, joyas valiosas, iPads y dispositivos similares, cámaras fotográficas, 
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juegos electrónicos portátiles, teléfonos celulares, u otros dispositivos electrónicos. Los 
objetos sin nombre que no sean reclamados en un tiempo razonable serán donados a 
una organización de caridad.  

Servicios de salud 
Tres enfermeras trabajan en turnos alternados durante el día normal de clases, desde las 
07:00 hasta las 17:00 horas.  También hay un kinesiólogo con entrenamiento en primeros 
auxilios y RCP, de turno en el colegio para las actividades extraprogramáticas después de 
las 17:00 horas y los sábados.  Adicionalmente, contamos con los servicios de PULSA 
(empresa de paramédicos que apoyan a nuestro personal de salud durante los eventos 
deportivos extracurriculares y otras actividades).  El personal de salud entrega cuidados 
rutinarios de primeros auxilios y atención médica. Por favor tenga en cuenta que 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 requiera 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 de la 
gravedad del accidente. 
 
Seguro de accidente/emergencia escolar 
Una vez admitidos, y durante su estadía en Nido de Águilas, todos los alumnos están 
cubiertos por un seguro de accidentes.  Los proveedores actuales de estos servicios son 
Clínica Las Condes y Clínica Alemana.  Ambas entregan cobertura de accidentes de origen 
traumático, las 24 horas del día, 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 que un alumno requiera atención de emergencia, acuda a la clínica donde su 
familia lo inscribió en “Urgencia Escolar”, y dé el nombre del colegio y el nombre y RUT del 
niño, para recibir pronta atención médica. 
 
Medicamentos 
De acuerdo a la ley chilena, la Unidad de Salud no está autorizada para tener 
medicamentos, los que tampoco pueden ser recetados por las enfermeras. 
 
Si un alumno debe tomar un medicamento oral en forma regular durante el horario 
escolar, la enfermera puede administrar dicho medicamento solamente con una receta 
de su médico. 
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Todos los medicamentos recetados a un alumno por un médico serán guardados en la 
Unidad de Salud sólo para el uso del alumno en cuestión. 
 
Deberes regulares de la enfermera 
Dentro del ámbito de las responsabilidades de la enfermera, también se incluye la 
identificación de problemas de salud.  La enfermera trabajará en conjunto con los 
profesores, directores, orientadores y padres/apoderados en ayudar a los alumnos para 
que obtengan atención apropiada 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 correo electrónico a todos 
ellos indicando el tipo de condición/alergia, los principales síntomas e indicaciones 
especiales en caso de una emergencia. 

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

a) Grado 1: Tres Vírica (sarampión, rubéola y paperas) y dTp (difteria, tétanos, 
tos convulsiva) 

b) Grado 4: VPH (infecciones por Virus del Papiloma Humano), sólo para niñas 
c) 8º grado: dTp (difteria, tétanos, tos convulsiva) 

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

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

5. Comunicar a los padres/apoderados cualquier enfermedad transmisible, ya sea 
detectada en el colegio o informada por un padre/apoderado. 

6. Asistir a las reuniones mensuales del Comité de Higiene y Seguridad. 
7. Entregar a los profesores y alumnos un kit de primeros auxilios en todas las 

oportunidades en que vayan a un paseo fuera de colegio (Week Without Walls, día 
de actividades, juegos deportivos, etc.). 

 
Procedimiento de regreso a su hogar de un alumno enfermo 

1. El alumno es evaluado en la Unidad de Salud. 
2. Si es necesario que regrese a su casa, se contacta a un padre/apoderado 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 casa. 
4. El Director, el Director Asistente, la secretaria del Director, el profesor jefe, el oficial 

de seguridad y la oficina de transporte, son informados del retiro del alumno 
enfermo a su hogar 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 a 
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los guardias, al momento de salir del campus, el Formulario de Permiso para 
Retirarse del Colegio indicando el nombre de la persona autorizada para regresarlo 
a su casa. 

 
Certificados médicos 
Todos los certificados médicos deben ser entregados a la Unidad de Salud lo antes 
posible. Si el certificado excusa al alumno de realizar educación física, esta información se 
enviará por correo electrónico al Director, secretaria, orientadora y profesores. 
 
Cualquier nueva información médica referente al alumno que se presente durante el año 
debe ser entregada lo antes posible a la enfermera para mantener actualizados los 
archivos de salud en PowerSchool. 
 
Equipo de la Unidad de Salud 
Claudia de Petris (enfermera coordinadora) 
Claudia Quirland (enfermera) 
Macarena Yob (enfermera) 
Rodrigo Marambio (kinesiólogo) 

Procedimientos en caso de sismo 
En caso de un sismo, lo más importante es no entrar en pánico. Al primer temblor se les 
indicará a los alumnos agacharse debajo de sus escritorios (DUCK AND COVER), lejos de 
ventanas y objetos que puedan caer. Cuando los temblores hayan disminuido, y si existe 
razón suficiente para hacerlo, los alumnos procederán a un área indicada de manera 
calmada y ordenada y se ubicarán en los mismos lugares designados para el ejercicio de 
evacuación. En caso de un terremoto, todos los alumnos permanecerán en el colegio 
hasta que sean liberados por la administración. 

Ejercicios de evacuación de emergencia 
El colegio realiza periódicamente ejercicios de evacuación de emergencia. Se espera que 
los alumnos sigan las instrucciones de los profesores. Al recibir la instrucción se debe salir 
de la sala de clases rápidamente y en silencio y reunirse en uno de los lugares previstos 
para los ocupantes de esa sala de clases. Se tomará asistencia de cada clase. 
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ASISTENCIA 
 
Una buena asistencia es el primer requisito para el éxito académico. Los 
padres/apoderados deben asegurarse de que sus hijos estén en el colegio, a no ser que 
una inasistencia sea absolutamente necesaria. La correcta asistencia incluye llegar al 
colegio puntualmente y permanecer todo el día durante el año escolar, incluyendo el 
primer y último día de colegio. 
 
De acuerdo con la misión del colegio y la ley local, el rector establecerá, documentará y 
hará cumplir las políticas de asistencia apropiadas por división. Aunque comprendemos 
que los niños estarán ausentes de vez en cuando debido a razones médicas o de otra 
índole, el faltar al 15% de los días de clase constituye una pérdida significativa de tiempo 
de instrucción. Adicionalmente, los alumnos que no asistan al colegio el 75% de los días 
de un trimestre no recibirán calificaciones para ese trimestre porque no estuvieron 
físicamente presentes para ser educados y evaluados. Para los propósitos de estos 
porcentajes, no hay diferencia entre una ausencia justificada y una injustificada (ver más 
adelante). 

Inasistencias justificadas 
Se considera inasistencia justificada la que ocurre por los siguientes motivos: 

1. Enfermedad o cita médica 
2. Fallecimiento de un familiar 
3. Comparecencias o cita para documentos oficiales 
4. Feriado o servicio religioso 

 
En el caso de una enfermedad prolongada que signifique que un alumno deba ausentarse 
del colegio más de tres días, se requiere un certificado médico para justificar las 
ausencias. En el caso de inasistencias justificadas, se le permitirá al alumno compensar el 
trabajo escolar y tomar pruebas y realizar tareas con fecha de entrega o solicitadas 
durante su ausencia. Generalmente, los alumnos recibirán un día de tiempo 
compensatorio por cada día de inasistencia, excepto en los casos de pruebas o trabajos 
de los cuales el alumno tenía conocimiento. Éstos deberán entregarse el día en que el 
alumno regrese a clases. 
 
No se considerarán dentro de las políticas de inasistencias máximas permitidas las 
enfermedades diagnosticadas que necesiten de una estadía prolongada en el hogar. Éstas 
serán consideradas caso por caso por el Director y el alumno será responsable de 
completar sus estudios desde su hogar. Es responsabilidad del alumno y la familia 
asegurarse de que el colegio esté en conocimiento de estas situaciones especiales, de 
presentar documentación del médico y de mantener informado al colegio de la condición 
de salud del niño. 
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Inasistencias injustificadas 
Una inasistencia es injustificada cuando no cae en ninguna de las categorías descritas en 
la sección anterior. Se espera que las familias respeten el calendario escolar establecido y 
que las vacaciones familiares extendidas no se consideran inasistencias justificadas. Los 
profesores no están obligados a preparar materiales o fechas alternativas de pruebas en 
casos de inasistencias injustificadas. Los profesores ayudarán a los alumnos con materia 
faltante dentro de lo posible. 

Inasistencias pre agendadas 
Se anima a los padres/apoderados a revisar el calendario oficial del colegio antes de 
establecer u organizar algún viaje. Nido se opone al uso del tiempo escolar para viajes 
familiares y/o vacaciones extendidas. Cuando esto es absolutamente inevitable, se deben 
realizar los arreglos correspondientes con el profesor y Director con antelación, 
completando el “Formulario de Ausencia Pre Agendada”. Por favor tome en cuenta que 
completar este formulario no convierte la inasistencia en justificada; sin embargo, es una 
cortesía que permite al profesor planificar debidamente. 

Atrasos 
Los alumnos que llegan tarde al colegio pierden tiempo importante de aprendizaje y a 
menudo quedan atrás porque están organizando sus materiales mientras los demás 
alumnos ya están participando del aprendizaje. Se les permite a los alumnos entrar a la 
sala de clases a las 07:30 horas. El día escolar oficial comienza a las 07:45 horas, y todos 
los alumnos deben estar en sus salas y listos para aprender a las 07:45 horas. Los 
alumnos que lleguen después de esta hora serán registrados como atrasados. 
 
Los padres/apoderados serán notificados cuando ocurra el quinto, octavo y décimo 
atraso. Se realizarán reuniones con los padres/apoderados según sea necesario en los 
casos de niños que llegan continuamente atrasados. 

Salida anticipada 
Los alumnos no pueden salir anticipadamente del colegio sin el permiso de los 
padres/apoderados. La oficina respectiva del colegio debe autorizar una nota firmada por 
el padre/apoderado. Luego se le otorgará al alumno o padre/apoderado un Pase de 
Salida Anticipada. El alumno o padre/apoderado debe presentar este pase al profesor. El 
proceso concluye cuando se presenta el Pase de Salida Anticipada al guardia de seguridad 
al momento de salir del colegio. Se recomienda a los padres programar, dentro de lo 
posible, las citas médicas fuera del horario normal del colegio. 
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Educación física 
Se dará autorización para no asistir a educación física al recibir una nota del 
padre/apoderado solicitando que el alumno no participe en la clase. Se podrá requerir un 
certificado médico en el caso de ausencias de educación física de más de una semana. 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

Actividades extraprogramáticas 
Las actividades extraprogramáticas amplían el programa académico de Nido de Águilas y 
brindan a los alumnos oportunidades adicionales de aprendizaje. El Programa de 
Actividades Extraprogramáticas puede incluir club de arte, coro, juegos de computación, 
teatro, básquetbol, fútbol, gimnasia, danza, artes marciales, scouts de niñas y niños, 
cricket, juegos de idioma inglés, club de tareas y otros. Alentamos a los alumnos a 
participar de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
 
La información referente a las actividades extraprogramáticas se encuentra disponible en 
nuestra página web (www.nido.cl) a principios de cada semestre. Ésta incluirá una lista de 
actividades, políticas, descripción de las actividades, horarios, lugar de cada actividad, 
supervisores de las actividades y otra información pertinente. Si un alumno está inscrito 
en una actividad extraprogramática, pero no va a asistir a ella, debe traer una nota escrita 
de su padre/apoderado excusándose de la actividad. 
 
En caso de lluvia o alerta/emergencia por calidad del aire, las actividades físicas pueden 
cancelarse, y los alumnos que normalmente realizan actividades al aire libre 
permanecerán dentro con el supervisor. Los padres/apoderados pueden retirar a su hijo 
si así lo desean. 

Política de transporte para alumnos que no utilizan buses de actividades 
extraprogramáticas 
Las actividades extraprogramáticas de Elementary School terminan a las 16:00 horas. Los 
alumnos que regresan a sus hogares en automóvil u otros servicios de transporte, deben 
ser recogidos a más tardar a las 16:10 horas. Los alumnos que permanezcan en el colegio 
después de las 16:25 horas estarán sujetos a la siguiente política. Por favor tenga en 
cuenta que los alumnos no deben esperar a sus padres/apoderados en la zona de 
estacionamiento sin supervisión adulta. 
 

● Primer incidente: Advertencia verbal al alumno con notificación escrita a los 
padres/apoderados. 

● Segundo incidente: Suspensión de su participación en todas las actividades 
extraprogramáticas por un período de una semana. 

● Tercer incidente: Suspensión de su participación en todas las actividades 
extraprogramáticas durante el resto del semestre. 

 
Las actividades extraprogramáticas son un aspecto importante de nuestro programa 
escolar, pero también son un privilegio. El colegio no proporciona supervisión de adultos 
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al término de las actividades extraprogramáticas. Agradecemos su cooperación para que 
nuestro programa de actividades extraprogramáticas funcione sin inconvenientes y su 
ayuda para asegurar la supervisión y seguridad de todos nuestros alumnos. 
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UNIFORME ESCOLAR 

Elementary School  
Los alumnos de 2º a 5º grado deben usar diariamente cualquier combinación de 
vestuario de Nido. La limpieza y el orden se requieren en todo momento. Se alienta el 
uso de gorros y lentes para el sol fuera de la sala para protegerse del sol. El cabello debe 
estar ordenado, cortado apropiadamente y bien peinado. No se permiten argollas que 
requieran de perforaciones en la piel, a no ser que sean aros para las orejas, o que no 
sean visibles. Nido de Águilas se reserva el derecho de enviar a un alumno a su hogar 
inmediatamente si no cumple con las exigencias de uniformes establecidas por la 
administración. Como primera advertencia, la administración puede optar por prestarle al 
alumno una prenda de vestir apropiada del clóset de objetos perdidos, si el 
padre/apoderado no está disponible para traerle una muda de ropa. 
 
Los uniformes están disponibles en varios proveedores, y los precios y calidad pueden 
variar según el proveedor. Los uniformes pueden adquirirse directamente en la Tienda 
del NPA del colegio (NPA Store), que está ubicada al lado del edificio administrativo que 
está debajo de la Oficina de Seguridad. Los horarios de la Tienda del NPA se encuentran 
publicados afuera de la tienda, o se les puede contactar al correo electrónico a 
npa@nido.cl. 
 
Proveedores alternativos de uniformes de Nido: 

● Tienda Scolari, ubicada en Balmoral 163, Las Condes, teléfono +56-2-2212-8540 
 
Todas las prendas del uniforme deben estar claramente etiquetadas con el nombre 
completo del niño. 
 
Opciones de uniforme para niñas: 

● Camisa polo blanca (manga corta o larga) con ribete rojo en el cuello 
● Pulóver gris con cuello “V”, con “Nido” en el frente 
● Shorts, pantalones de buzo, shorts de básquetbol, camisetas y chaleco con capucha, 

con o sin cierre, todos de “Spirit Wear” NPA 
● Falda pantalón azul marino, o pantalón azul marino cuando haga frío (comprado en 

cualquier tienda de retail) 
● Suéter azul marino con insignia Nido de Aguilas 
● Zapatos negros o de deportes 
● Polera Nido de atletismo, azul con paneles blancos y ribetes rojos y pantalones de 

buzo Nido de niña, con ribete blanco 
● Gorros Nido para el sol 
● Traje de baño Nido de niña, de una pieza 
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● Botella de agua 
 
Opciones de uniforme para niños: 

● Camisa polo blanca (manga corta o larga) con ribete rojo en el cuello 
● Pulóver gris con cuello “V”, con “Nido” en el frente 
● Shorts, pantalones de buzo, shorts de básquetbol, camisetas y chaleco con capucha, 

con o sin cierre, todos de “Spirit Wear” NPA  
● Pantalón azul marino (comprado en cualquier tienda de retail) 
● Suéter azul marino con insignia Nido de Aguilas 
● Zapatos negros o de deportes 
● Polera Nido de atletismo, azul con paneles blancos y ribetes rojos y pantalones de 

buzo Nido de niño, con ribete blanco 
● Gorros Nido para el sol 
● Traje de baño Nido para niños 
● Botella de agua 

 
Cuando haga frío, los alumnos pueden usar chaquetas de invierno de su elección; sin 
embargo, los únicos polerones permitidos son los de Nido. 

Uniforme de educación física 
El uniforme de educación física debe ser utilizado cuando el niño participe en clases de 
educación física o actividades extra programáticas relacionadas con el deporte. El 
uniforme de educación física consiste en la polera Nido de atletismo, azul con paneles 
blancos y ribetes rojos y pantalones de buzo Nido con ribete blanco, o shorts Nido, y 
zapatos para deportes. Invitamos a los alumnos a usar su vestuario “Spirit Wear” NPA 
como parte de su uniforme de educación física. 

Deportes acuáticos de Nido – política de traje de baño 
Los alumnos de Nido deben comprar sus propios trajes de baño para su uso en el 
Programa de Natación de clases regulares de Educación Física y para los programas de 
natación extraprogramáticos.  Los trajes de baño se pueden comprar en la tienda NPA de 
Nido o en tiendas de retail, y deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
Niñas: Traje de baño de una pieza,100% nylon, lycra, o mezcla nylon/lycra. Los trajes de 
baño no deben tener botones ni accesorios brillantes y debe ser de corte y estilo clásico e 
incluir un tirante alrededor del cuello o sobre ambos hombros. 
 
 Se recomienda evitar trajes de baño de color blanco o claro. 
 
Niños: Los trajes de baño de niño deben ser 100% nylon y se recomienda con forro de 
malla. El largo del traje de baño no podrá pasar debajo de las rodillas y debe ajustarse 
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firmemente en la cintura. Todos los trajes de baño deben mantenerse limpios y 
ordenados en su apariencia. 
 
Niñas y Niños: Se recomienda el uso de gorro de baño y antiparras. También se permite 
el uso de camisetas de lycra para natación.  
 
Requerimientos adicionales 
El alumno es responsable del lavado diario de su traje de baño.  No se permite dejar los 
trajes de baño mojados en los vestuarios o en los casilleros. 
 
Trajes de baño adecuados 
El Director del Programa Acuático y los instructores de educación física determinarán si el 
traje de baño utilizado por cada alumno es apropiado. Los trajes de baño que no cumplan 
con los criterios mencionados anteriormente no podrán ser utilizados. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
El propósito del Plan Progresivo de Disciplina del Elementary School de Nido es apoyar a 
los niños en el desarrollo de su aprendizaje socioemocional y asegurar un ambiente 
escolar centrado en el aprendizaje y libre de interrupciones. Tomar decisiones positivas 
de comportamiento y demostrar autoconciencia y autocontrol promueve el bienestar 
físico, emocional y social. El Plan Progresivo de Disciplina comienza en la sala de clases 
con reglas claras y consistentes, rutinas y procedimientos. Las reuniones de clases 
dirigidas por el profesor y las clases de orientación impartidos por los orientadores en la 
sala de clases, promueven el comportamiento positivo de los alumnos y las estrategias de 
resolución de problemas. Todo el personal del colegio apoya expectativas claras de 
comportamiento en las zonas comunes como los pasillos, cafetería y área de juegos. 
 
Las normas de comportamiento del alumno en Nido se basan en los valores de respeto, 
responsabilidad y amabilidad. Cuando los alumnos toman decisiones de comportamiento 
que no coinciden con estas expectativas e impactan negativamente su aprendizaje y el 
aprendizaje de otros, los profesores y la dirección trabajarán con el niño y la familia. Los 
objetivos son preservar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para todos los 
alumnos y ayudar a los niños a aprender de sus errores. 
 
Las conductas descritas a continuación son inaceptables para los alumnos que asisten a 
Nido, ya que no se alinean con los valores de Nido y perturban el ambiente de 
aprendizaje. Esta lista no es exhaustiva y aquellas situaciones que no se mencionan a 
continuación serán manejadas por la dirección del colegio, de acuerdo con las Políticas 
del Directorio. Los comportamientos se clasifican como conflictos entre pares, ofensas 
menores, ofensas mayores u ofensas graves y son aplicables a los alumnos en el recinto 
escolar en todo momento, en todas las actividades patrocinadas por el colegio, cuando se 
viaja hacia y desde eventos del colegio como un grupo supervisado, y conectados a 
Internet. Las consecuencias para los alumnos del ES pueden ser modificadas por el 
Director de acuerdo a la infracción específica y a la edad del niño. 

Procedimientos disciplinarios 
Los profesores, orientadores, personal y administradores trabajan en forma conjunta y 
según cada caso. Nuestro enfoque le da al alumno responsabilidad para hacer los ajustes 
necesarios que ayuden a crear nuestro ambiente seguro y ordenado. 

Conflicto entre pares 
El conflicto entre pares ocurre cuando los individuos involucrados en el conflicto tienen el 
mismo poder para solucionar el problema. Durante el conflicto, a menudo ocurren 
comentarios y acciones hirientes, tales como pegar, burlarse o ignorar. Sin embargo, los 
comportamientos hirientes son el resultado de emociones fuertes de ambas partes, y no 
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el resultado de un daño intencional. Luego del conflicto, a menudo hay un esfuerzo de 
ambas partes para tratar de solucionar el problema. 
 
Si los alumnos están teniendo un conflicto entre pares, el profesor puede derivarlos a la 
orientadora correspondiente a su grado para una mediación. La mediación involucra 
algunas reflexiones escritas sobre el conflicto, diálogo y colaboración hacia una solución. 
Dependiendo de la naturaleza del conflicto, la orientadora puede necesitar derivar a los 
alumnos a la administración para disciplina. 

Comportamiento inapropiado e inaceptable 
 
A. Ofensa menor 

● Comportarse inapropiadamente y/o de manera distractora dentro o fuera de la sala 
de clases 

● Negarse a seguir instrucciones o realizar tareas asignadas 
● Discutir, contestar, u otra manera irrespetuosa de dirigirse a los profesores y 

personal del colegio 
● No cumplir con las exigencias de uniforme del alumno 
● Utilizar o interrumpir la clase con un teléfono celular u otro dispositivo electrónico 

durante el tiempo de instrucción 
● Causar daño menor a la propiedad o pertenencias del colegio o de otros 

 
B. Ofensa mayor 

● Realizar o instigar comportamientos agresivos (es decir, empujar, agarrar, hacer 
tropezar, pellizcar) 

● Usar, poseer y/o transmitir electrónicamente cualquier lenguaje abusivo, obsceno o 
inapropiado, gestos o imágenes 

● Incumplimiento de la medida disciplinaria asignada por un miembro del personal 
● Estar ausente o salir de la sala sin permiso 
● Mentir, omitir información a propósito o formular quejas o acusaciones sin 

fundamento 
● Hacer trampa, plagiar o cualquier otro acto de deshonestidad académica, 

incluyendo la falsificación de documentos del colegio 
● Robar o poseer propiedad robada a sabiendas 
● Causar daños graves a la propiedad o pertenencias del colegio o de otros, 

incluyendo actos de vandalismo y destrucción 
● Seguir repitiendo ofensas menores 

 
C. Ofensa grave 
 

● Instigar o participar en Bullying, intimidación o acoso hacia otro alumno o miembro 
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del personal 
● Pelear o instigar un acto físico en el que otra persona puede resultar herida (es 

decir, dar puñetazos, patadas, asfixiar, arañar) 
● Amenazar con dañar a otros 
● Uso, posesión o distribución de tabaco, alcohol y/o drogas o cualquier tipo de 

sustancia no autorizada 
● Traer al colegio o poseer armas o cualquier elemento que pueda ser considerado 

un arma (es decir, fuegos artificiales, cuchillos, armas de fuego) 
● Seguir repitiendo ofensas mayores 

Aplicación de consecuencias disciplinarias 
Los alumnos y padres/apoderados deben estar completamente familiarizados con las 
expectativas del colegio en cuanto a comportamiento. Las elecciones de conducta de los 
alumnos, que no cumplan con lo esperado, pueden resultar en la aplicación de las 
medidas disciplinarias descritas a continuación. Estas consecuencias son progresivas. Sin 
embargo, la administración puede ajustar las consecuencias según sea necesario, 
dependiendo de la gravedad del incidente, de la edad del alumno y de la clasificación de 
la ofensa como menor, mayor o grave. 

1. Reunión con el alumno y la administración, y notificación a los padres/apoderados 
por parte del profesor o administración (con acción disciplinaria adicional si así lo 
estima la administración). 

2. Detención en hora de recreo/almuerzo, la que tendrá lugar en la sala de clase, 
oficina u otra área asignada. 

3. Suspensión en el colegio por el tiempo que la administración determine apropiado 
para la(s) infracción(es). Los alumnos serán supervisados en todo momento por 
personal adulto de apoyo, profesores, o la dirección del colegio. Se les 
proporcionará a los alumnos libros y materiales de aprendizaje durante la 
suspensión dentro del colegio y tendrán su colación y/o almuerzo en los momentos 
apropiados. 

4. Suspensión fuera del colegio por el tiempo que la administración determine 
apropiado para la(s) infracción(es). Los padres/apoderados estarán obligados a 
recoger al alumno o tomar las medidas para que el alumno sea llevado a su hogar. 
Por favor consulte la Política de Suspensión a continuación en relación a las 
consecuencias académicas. 

5. Contrato académico y/o de conducta (Pautas Administrativas de la Política D9.04) 
que la administración puede aplicar para apoyar al alumno para que funcione con 
éxito en el colegio. Esto puede llevar a una Condicionalidad por Conducta.  

6. Plan de Intervención del Alumno (Pautas Administrativas de la Política D9.04) que 
la administración puede aplicar para apoyar al alumno para que funcione con éxito 
en el colegio. Esto puede llevar a una Condicionalidad por Conducta. 

7. Expulsión recomendada por la administración al Rector y al Directorio. 
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Política de suspensión:  El Director aplicará un período de suspensión apropiado, 
considerando la gravedad de la ofensa y su reincidencia. Se le solicitará al Director que 
consulte con el Rector antes de imponer un período de suspensión de más de un día. Los 
períodos de suspensión de más de diez días requerirán de la recomendación del Rector y 
la aprobación del Directorio. 
 
Quejas y Reclamos: Por favor revisar las pautas de las Líneas de Comunicación y 
Apelaciones para información completa sobre el proceso de comunicación de reclamos o 
quejas. 

Procedimiento especial para casos de bullying escolar  
Bullying es un comportamiento antisocial que se define como “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u Bullying reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento 
educacional, por: a) alumnos, que en forma individual o colectiva atenten contra otro 
alumno, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión del alumno 
afectado, que provoque maltrato, humillación o temor a verse expuesto a daño grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro, tomando en cuenta su edad y condición; b) 
quien detente una posición de autoridad, como un director,  profesor, ayudante de 
profesor u otro; c) un adulto de la comunidad educativa en contra de un alumno.”  El 
bullying se manifiesta de muchas formas, incluyendo:  

● Física: Empujones, patadas, golpes, incluyendo amenazas de lastimar físicamente a 
otros y tomar o dañar pertenencias ajenas 

● Verbal:  Insultos, sarcasmo, chismes, propagación de rumores y provocaciones 
persistentes 

● Emocional:  Atormentando, humillando, ridiculizando, ignorando o excluyendo 
● Sexual:  Contacto físico no deseado, comentarios de carácter sexual desagradables 
● Racista:  Ademanes, provocaciones, grafiti, violencia física o burlas 
● Cibernético: Acoso, alarma, angustia o humillación que utiliza tecnología telefónica 

y/o relacionada con Internet. El bullying cibernético es especialmente insidioso y 
cobarde, ya que el autor a menudo es anónimo y esconde su identidad a sus 
víctimas. El bullying cibernético puede ocurrir a través de una página web, blogs, 
correo electrónico, grupos de discusión, foros de mensajes, chat, mensajes de voz 
y/o de texto o imágenes. 

Bullying - conflicto entre pares 
El Bullying en cualquiera de sus formas es inaceptable y los alumnos que participen en 
cualquier tipo de comportamiento de bullying estarán sujetos a serias consecuencias 
disciplinarias, incluyendo suspensión, retiro o expulsión formal del colegio. Sin embargo, 
a menudo el bullying se confunde con un conflicto típico entre pares. 
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Bullying  Conflicto entre pares 

● Desbalance de poder 
● Se repite en el tiempo 
● Reacción emocional desigual 
● Ningún esfuerzo por solucionar el problema 

● De igual poder/amigos 
● Ocurre ocasionalmente 
● Reacción emocional igual 
● Esfuerzo por solucionar el problema 

Denuncia y respuesta al bullying 
Es obligación de los padres/apoderados, profesionales, profesores, ayudantes de 
profesores y administradores, denunciar hechos de violencia física o psicológica, agresión 
o acoso, según lo definido anteriormente, inmediatamente o dentro del siguiente día de 
colegio a: un director del colegio (por ej., Director, Director Asistente) o cualquiera de los 
orientadores del colegio, quienes a su vez informarán al Director/Director Asistente. Se 
alienta a los alumnos a informar incidentes de bullying de los cuales ellos mismos u otros 
puedan ser víctimas. Las denuncias de los alumnos pueden ser verbales o por escrito, y 
compartidas con cualquier empleado del colegio, quien a su vez comunicará esta 
información a un administrador u orientador del colegio. El administrador u orientador 
investigará y entregará documentación escrita incluyendo fecha, persona o personas 
involucradas y cualquier otra información pertinente. 
 
Procedimiento de apelación 
Paso uno:  Una apelación por parte de ya sea(n) la(s) víctima(s) o el(los) presunto(s) 
agresor(es) por las acciones tomadas por el Director de EYS o Director Asistente de EYS, 
deberá ser presentada por escrito al Comité de Buena Convivencia Escolar del colegio 
dentro de los 5 días de colegio posteriores a la fecha de la notificación por escrito a los 
padres/apoderados con la resolución del tema.  En el caso de una apelación contra las 
medidas disciplinarias tomadas por el Director del EYS o Director Asistente del EYS 
involucrado, estas personas serán recusadas de cualquier decisión que tome el comité. 
 
Paso dos:  La decisión del Comité podrá ser apelada posteriormente ante el 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 5 días tomará una decisión. 
Tal decisión, en representación del colegio, será inapelable. 

Denuncias por abuso sexual 
Procedimiento en caso de denuncias por abuso sexual 
(*Lo siguiente cumple con lo estipulado por la ley chilena*) 
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Toda denuncia de abuso sexual contra un integrante del personal del colegio debe ser 
presentada por escrito, o debe ser escrita por el empleado o miembro de la 
administración que la reciba.  
 
La denuncia deberá ser puesta en conocimiento del trabajador afectado, al cual se le dará 
un 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 surge 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 surge una sospecha de abuso sexual, se 
deberá iniciar una indagación, a cargo de un administrador designado por el Directorio. 
 
Si la indagación concluye 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 denunciado. 
 
Si concluida la indagación se estima que los antecedentes no constituyen hechos 
denunciables, se guardarán los antecedentes, y se informará al denunciante y 
denunciado. 
 
En cada procedimiento se adoptarán las siguientes medidas de protección de las 
víctimas: 

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

primer momento de aceptación que tiene por objeto recabar información y 
observar posibles indicadores. 

4. Cuando sea necesario, se desarrollará una intervención de crisis, y se hará la 
derivación que corresponda, solicitando a los padres/apoderados 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/apoderados. Si la denuncia 
es contra un alumno del colegio, se adoptarán las siguientes medidas: 

a) La denuncia será analizada y tramitada por el Directorio. 
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b) Si el Directorio decide que la denuncia tiene fundamentos, y el denunciado es 
mayor de 14 años, la primera medida será informar a la familia del niño 
denunciante, 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 alumno denunciado se le impedirá acercarse 
al/la afectado(a), o será inmediatamente suspendido de clases.  

d) Durante el proceso se escuchará al alumno denunciado(a) y a sus 
padres/apoderados, y se tendrán en consideración los antecedentes que ellos 
aporten. La negativa del denunciado y sus padres/apoderados a no ejercer este 
derecho no impedirá la continuación del proceso que corresponda. 

e) Se intentará, cuando sea posible y en conjunto con sus padres/apoderados, 
proporcionar un apoyo psicológico y pedagógico al alumno acusado. 

f) En cualquier 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 cualquier caso, se informará a los denunciantes sobre su derecho a presentar su 
acusación directamente en el Ministerio Público. 

 
*El Procedimiento de Apelación es el mismo estipulado anteriormente* 
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TRANSPORTE 
 
Si bien el colegio ayuda con la coordinación del transporte, los buses son de propiedad 
privada y operados por las compañías proveedoras de estos buses. La opción de usar 
cualquiera de los buses escolares es un acuerdo individual entre el proveedor del servicio 
de transporte y los padres/apoderados. Las tarifas son estipuladas por el proveedor del 
servicio de transporte y aprobadas por el colegio. 
 
Conducta esperada: 

● Los alumnos se comportarán en forma cortés, segura y adecuada en todo 
momento. 

● Los alumnos deberán seguir y respetar las instrucciones entregadas por el 
conductor. 

● Los alumnos deberán permanecer sentados todo el tiempo y con su cinturón de 
seguridad puesto. 

● Los alumnos respetarán a los demás y la propiedad de éstos. 
● Los alumnos evitarán comer y beber a bordo del bus. 
● Los alumnos no lanzarán objetos, tanto dentro como hacia fuera del bus. 
● Los alumnos no solicitarán al conductor que les encienda la radio. 

 
Informe al colegio acerca de cualquier observación o reclamo relacionado con la 
seguridad y el transporte ordenado de los alumnos (los formularios correspondientes 
están disponibles en el colegio). 
 
Es importante implementar los procedimientos correctos para asegurar la llegada segura 
y a tiempo de los alumnos, hacia y desde el colegio. Para asegurar lo anterior, esperamos 
lo siguiente: 

● El alumno debe estar listo para la recogida de la mañana en el lugar y hora 
señalado. Los buses deben estar en el colegio a las 07:30 horas. 

● El alumno debe regresar al punto de salida y abordar prontamente los buses para 
asegurar una salida oportuna a las 12:30 (PK, K1), 14:40 (K2º-5º grado), 15:25 (6º-12º 
grado), 16:25 (actividades extraprogramáticas de K2-5º grado), ó 17:05 (actividades 
extraprogramáticas de 6º-12º grado). 

 
Los alumnos de Early Years y Elementary School que normalmente viajan en bus deben 
informar al profesor durante la toma de asistencia en la mañana cada vez que no tengan 
la intención de tomar el bus para regresar a sus hogares. Por ejemplo, si los alumnos 
regresan a su hogar en auto con sus padres/apoderados o con amigos, deben informar a 
su profesor que no tomarán el bus, además de entregar los correspondientes formularios 
de autorización. 
 
Los alumnos de Middle/High School que tomen el bus para ir a visitar a amigos deben 
traer una nota del padre/apoderado autorizando la visita e informar a la Oficina de 
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Transporte antes de las 13:30 horas. Los formularios de solicitud para viajar en bus 
después del horario escolar (late bus slip) deben ser entregadas antes de las 13:30 horas. 
El incumplimiento de este requerimiento no garantizará un lugar en el bus para un 
pasajero adicional. 
 
El coordinador de transporte no aceptará solicitudes especiales de transporte en 
días en que haya salida anticipada. 

Uso del transporte en un día especial 
Los alumnos que no toman generalmente el bus pueden usar el servicio de buses en 
rutas fijas pagando una tarifa por el viaje. Para visitar el hogar de un amigo que 
normalmente toma el bus, los alumnos deben tener un formulario de autorización de los 
padres/apoderados. Este permiso debe incluir el nombre completo del alumno anfitrión y 
de su invitado, la fecha de la visita y la firma del padre/apoderado. Los alumnos deben 
entregar las notas de permiso a su profesor jefe durante la toma de asistencia de la 
mañana, y deben efectuar los arreglos correspondientes con el bus. Los niños no 
pueden utilizar los teléfonos del colegio para organizar estas visitas después del 
horario escolar. La compañía de transportes permite sólo un invitado y el transporte 
estará sujeto a la disponibilidad de espacio en el bus. Existe una tarifa que se carga a los 
amigos que no están registrados en el servicio de transporte. El coordinador de 
transporte no aceptará solicitudes especiales de transporte en días en que haya 
salida anticipada. 

Bus de actividades extraprogramáticas 
Los alumnos que necesiten tomar el bus de las actividades extraprogramáticas (y que ya 
sean parte del sistema de transporte) deben informar a sus profesores durante la toma 
de asistencia en la mañana. Los alumnos que lleguen al colegio después de tomada la 
asistencia deben informar a la oficina de Elementary School, antes de las 11:00 horas, de 
su intención de tomar el bus de las actividades extraprogramáticas. 
 
Los alumnos del MS y HS deben completar el formulario de solicitud para viajar en 
bus después del horario escolar (late bus slip) y ponerlo en la caja para transporte 
antes de las 13:30 horas. 
 
Las solicitudes de alumnos serán revisadas según los registros diarios de asistencia. Los 
alumnos que lleguen a un bus sin haber seguido los procedimientos correspondientes, 
serán llevados a sus hogares; sin embargo, si se persisten en no seguir los 
procedimientos correspondientes para los buses de actividades extraprogramáticas, se 
suspenderán los privilegios. 
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Solicitud de emergencia para cambio de dirección para pasar a recoger o a 
dejar 
Las solicitudes de último minuto para cambios de transporte crean muchas 
complicaciones. Solicitamos la cooperación de los padres/apoderados en caso de estas 
solicitudes. Con el fin de facilitar la comunicación sobre las solicitudes de emergencia, 
agradecemos que nos presenten la siguiente información por escrito: 

● Dirección original del lugar para pasar a recoger o a dejar 
● Nueva dirección para pasar a recoger o a dejar (por favor asegúrese de especificar 

cuál es la dirección original y cuál es la nueva) 
● Número de teléfono de emergencia para aclarar instrucciones, si fuera necesario 

 
Los alumnos pueden obtener la solicitud de cambio de dirección en la oficina de ES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado en julio de 2018 

 

51 


