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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 
común de todos en el colegio. Se recuerda a los alumnos que su principal rol es el 
de ser estudiantes en esta comunidad. Uno de los intereses del colegio es tener 

 

4 



 

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 el Embajador 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 sí 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 el 9 de 

agosto y el 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 
la “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” AASSA, (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). 
 
   

 

7 



 

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. 
● 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 
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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 mueva su vehículo, 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. 

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. 
Estos comportamientos son contrarios a la filosofía de Nido de Águilas, y nuestra Política 
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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, los 
alumnos deben utilizar las líneas telefónicas del colegio para comunicarse con sus 
padres/apoderados. 

Salud/deportes/chequeos médicos/vacunas 
 
Los apoderados son responsables de garantizar que sus hijos gocen de buena salud para 
que puedan participar en actividades físicas en el colegio. Es responsabilidad de los 
apoderados consultar con su médico o clínica local y realizar exámenes físicos periódicos 
para sus hijos. 
 
Los padres/apoderados tienen la responsabilidad de informar 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. 
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FILOSOFIA DE NIDO DE ÁGUILAS 
 
El Colegio Internacional Nido de Águilas es una institución privada, sin fines de lucro, 
coeducacional y no discriminatoria, que ofrece una educación en inglés de óptima calidad, 
basada en las técnicas y materiales de enseñanza estadounidenses. Es un colegio 
acreditado, que prepara para la universidad, y cumple con las necesidades académicas de 
alumnos chilenos, estadounidenses, e internacionales. 
 
Nido va más allá de altos estándares académicos al fomentar el desarrollo académico, no 
tan sólo en conocimientos, sino también en los talentos, habilidades sociales, capacidades 
de liderazgo, desarrollo físico y una conciencia cultural que se capitaliza en la diversidad de 
su alumnado. Nos dedicamos al desarrollo de los alumnos como individuos en un mundo 
interdependiente. Nuestros alumnos se convierten en personas educadas, que actúan en 
forma ética, responsables guardianes del medio ambiente, que participan plenamente 
como miembros contribuyentes de la sociedad, y que aspiren al más alto nivel de logros en 
los proyectos que emprendan. 
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MENSAJE DEL EQUIPO DE EARLY YEARS SCHOOL (EYS) 
 

   

Debra Cota 
Directora EYS 
dcota@nido.cl 

Jessica Overton 
Directora asistente 
joverton@nido.cl 

 

 
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.  
 
En el Early Years School (EYS) creemos firmemente en el desarrollo y educación del niño 
como un todo a través de un enfoque integrado de aprendizaje que abarque todos los 
ámbitos del aprendizaje, entrelazado con la Misión y Visión del colegio. Nuestras prácticas 
docentes promueven los valores fundamentales de compromiso, creatividad, 
adaptabilidad, generosidad y felicidad para la formación del carácter del alumno. 
 
En nombre de todo el Early Years School, les damos la bienvenida y los invitamos a visitar 
nuestro maravilloso colegio. De igual manera, los invitamos a visitar nuestro sitio web 
http://www.nido.cl/ para obtener más información acerca de nuestro programa escolar, de 
cómo participar como miembro de la Asociación de Padres y Apoderados (NPA), 
transporte, las actividades extracurriculares, y muchos otros programas ofrecidos en todo 
el colegio. 
 
Un afectuoso saludo, 
Equipo de Liderazgo del EYS 
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EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO DE EYS DE NIDO 
 
David Perry               Rector 
Gonzalo Blanc               Gerente Comercial 
Paz Nalegach Directora Plan Nacional 
 
Equipo de Liderazgo Early Years School (EYS) 
Debra Cota Directora EYS 
Jessica Overton Directora Asistente de EYS 
 

PROFESORES 

PROFESOR  CLASE/RAMO    PROFESOR  CLASE/RAMO 

Karin Buckley  Jefa PKA     Lorena Paredes  Ayudante PKA 

Pia Swinburn  Jefa PKB     Jasmijn Puijk  Ayudante PKB 

Tanya Burgess  Jefa PKC  S Sara Luna  Ayudante PKC 

Laura Carvajal  Jefa PKD     Nathalie Aguilera/Gaby  Ayudante PKD 

Carolina Landman  Jefa PKE    Isabel Torres  Ayudante PKE 

Carmen Cullen  Jefa K1A     Marisol Gonzalez  Ayudante K1A 

Rebeca Beckdorf  Jefa K1B     Fernanda Lopez  Ayudante K1B 

Yulia Ladd  Jefa K1C     Nicole Bouiey  Asistente K1C 

Andrew Stewart  Jefe K1D     Francisca Karmy  Ayudante K1D 

Valentina Cordova  Jefa K1E     Francisca Barriga  Ayudante K1E 

Constanza Raby  Jefa K1F      Joyce Senerman  Ayudante K1F 

Laura Galindo  Jefa K2A     Mariana Trugeda   Ayudante K2A 

Jon Krumtinger  Jefe K2B     Mica Buraschi   Ayudante K2B 

Vicky Rojas  Jefa K2C      Javiera Escobar  Ayudante K2C 

Viviana Patino  Jefa K2D     Cecilia Ravest  Ayudante K2D 

Allison Ryan  Jefa K2E     Ale Meza  Ayudante K2E 

Carolina Correa  Jefa K2F     Paola Sangroniz  Ayudante K2F 

Paula Munoz  Jefa 1A     Natalie De Stadler  Ayudante 1A 

Janelle Figueroa  Jefa 1B     Teresita Guzman  Ayudante 1B 
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Terry Kegel  Jefe 1C      Joyce Kelly  Ayudante 1C 

Laura Biasca  Jefa 1D     Connie Hidalgo  Ayudante 1D 

Kristen Minster  Jefa 1E     Monica Cortes  Ayudante 1E 

Pamela Poupin  Jefa 1F     Marianna Manganiello  Ayudante 1F 

 
 

OFICINA EYS 

NOMBRE  ROL 

Silvana Carbajal  Secretaria 

Alejandra Baumann  Consejera  K1 y  1er grado 

Veronica Diaz  Consejera PK & K2 
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HORARIO DE CLASES DE EYS 

Horario diario 
 

Pre-Kinder  07:45 - 12:30 horas 

Kinder 1  07:45 - 12:30 horas 

Kinder 2 – 1er grado  07:45. - 14:25 horas 

Llegada en la mañana 
Nido de Águilas no contempla supervisión de los niños antes de las 07:30 horas. Los 
padres/apoderados no deben traer a sus hijos antes de esta hora. 

Horario de salida anticipada 
En los días de salida anticipada, todos los alumnos (PK, K1, K2, 1º), asisten a clases desde 
las 07:45 - 11:40 ó 12:00 horas. 

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 

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 escolares. 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.  
 
Pautas para una colación saludable 
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 
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enteros, como colación principal y agua como bebida principal. El tamaño de las porciones 
debe ser apropiados para la edad. 
 
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 

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. Los padres deberán coordinar con el profesor jefe en 
cuanto a las restricciones de alimentos de niños con alergias alimentarias. 

Celebraciones en clase 
Los alimentos que se traigan a clase deben estar de acuerdo con nuestras Pautas de 
Alimentación Saludable. Los apoderados deberán coordinar con el profesor jefe si están 
interesados en auspiciar otras celebraciones tales como religiosas, feriados 
internacionales, etc. EYS celebra las siguientes ocasiones: 
● Feriado Nacional 
● Halloween 
● Día de Acción de Gracias 
● Celebraciones de término de semestre 
● Pascua de Resurrección  
● Celebración del aprendizaje  
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Almuerzo K2 y 1er grado 
Los alumnos de K2 y 1er grado deberán traer un almuerzo saludable todos los días para 
comer en la sala de clases.   
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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 en 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 proporcionarán en español también, cuando se considere 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. 
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INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

El Programa de Instrucción 
El plan de estudios EYS está diseñado para crear oportunidades de aprendizaje y 
exploración más profundas sobre el mundo en el que vivimos. Los proyectos y las 
unidades son auténticos y significativos para los estudiantes y, como resultado, fortalecen 
las habilidades del siglo 21, como la resolución de problemas, la colaboración y la 
creatividad, y ayudan a los estudiantes a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Los 
niños profundizan su propia investigación haciendo preguntas y realizando investigaciones 
y desarrollan la independencia al tomar decisiones sobre sus actividades. 
 
El programa de Early Years School de Nido de Águilas se centra en las habilidades de 
disposición para la lectura. Encabezando estas habilidades se encuentra la capacidad para 
comunicarse en inglés. Los aprendices de inglés necesitan un ambiente estimulante para 
adquirir el conocimiento básico y las habilidades que se desarrollan espontáneamente. Los 
profesores, a través de proyectos y unidades, garantizan tanto un ambiente que atrae a los 
niños a explorar y aprender por sí mismos, como un sistema específico en el cual el 
profesor toma la iniciativa de estimular un aprendizaje más acucioso. 
 
Objetivos del programa EYS 
● Independencia y autonomía 
● Confianza en uno mismo 
● Habilidades sociales 
● Habilidades de trabajo 
● Pensamiento lógico y habilidades matemáticas 
● Desarrollo de motricidad fina y gruesa 
● Alfabetización (habilidades de prelectura/escritura y de escritura) 
● Habilidades auditivas y comunicativas 
● Habilidades para escuchar y hablar 
● Aprendizaje de inglés 
 
Responsabilidades del alumno 
● Participar 
● Tomar decisiones 
● Ser un alumno activo 
● Ser miembro respetuoso de la comunidad 
● Escuchar 
● Seguir reglas e instrucciones 
● Ser responsable con sus pertenencias 
● Desarrollar hábitos de trabajo 
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Responsabilidades de los padres/apoderados 
● Estar involucrados en el aprendizaje del niño 
● Escuchar a su hijo 
● Darle a su hijo espacio y apoyo para crecer y aprender 
● Participar en actividades relacionadas con el colegio 
● Mantener una comunicación abierta/constante con los profesores 
● Realizar trabajo voluntario 
● Colaborar con la comunidad escolar 
● Compartir recursos y materiales del hogar 
● Participar en Celebraciones de Término de Proyectos 
 
Responsabilidades de los profesores 
● Proporcionar un ambiente seguro y significativo 
● Establecer límites, reglas y rutinas claras para la comodidad y seguridad de los niños 
● Ser guía; entregar las herramientas necesarias para un óptimo aprendizaje en cada 

área (social-emocional, de lenguaje, cognitivo y motriz) 
● Mantener a las familias informadas acerca de su hijo y de la clase 
 
Lectura diaria 
Nido promueve la lectura diaria para ayudar a que los niños logren fluidez y comprensión 
de la lectura. La lectura es una excelente práctica de gramática, pronunciación, vocabulario 
y habilidades de pensamiento de mayor nivel. 
 
La lectura diaria puede tomar varias formas. En el EYS se les pide a los padres/apoderados 
que les lean a sus hijos y lean con ellos cada día (lo cual es un excelente hábito para 
avanzar al Middle School). La mayoría del tiempo 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 niño lea por placer, o que usted le lea, al 
menos 20 minutos al día. 
 
Cómo pueden contribuir los padres/apoderados 
Se anima a los padres/apoderados a tomar un interés activo en el desarrollo del amor por 
la lectura de sus hijos al: 
● Disponer de una zona tranquila y cómoda de estudio, libre de interrupciones. 
● Establecer un tiempo definido para la lectura diaria. 
● Limitar el tiempo dedicado a la televisión, computadores y videojuegos. 
● Ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades de estudio. 

Paseos de curso y actividades fuera del colegio 
Cada cierto tiempo los niños de EYS irán en paseos de curso fuera del colegio. Para 
participar en un paseo de curso o desarrollar una actividad fuera del colegio, los alumnos 
deben traer un permiso firmado por su padre/apoderado, el cual debe entregarse al 
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profesor antes del día fijado para el paseo. Aquellos alumnos que no traigan los 
permisos firmados no podrán participar del paseo de curso o actividad fuera del 
colegio. Los paseos de curso requieren un mínimo de 5 chaperones adultos, excluyendo a 
los profesores. Las presentaciones fuera del colegio requieren 2 chaperones adultos, 
excluyendo a los profesores.  
 
Para ayudar a asegurar que los paseos de curso auspiciados por el colegio resulten en una 
experiencia segura y provechosa para todos los participantes, el padre/apoderado debe 
completar el formulario de chaperón voluntario antes del plazo final. Los chaperones 
deben tener al menos 18 años de edad. 
 
Antes del paseo de curso, el profesor o coordinador del paseo le entregará al chaperón 
información respecto de las actividades planeadas durante el paseo, las expectativas al 
supervisar a los niños, y los procedimientos de emergencia. 
 
Pautas para chaperones voluntarios 

1. Todas las reglas del colegio son válidas durante los paseos de curso auspiciados por 
el colegio. Se espera que los chaperones cumplan con las políticas del colegio, sigan 
las instrucciones entregadas por el profesor, trabajen en conjunto con el resto de 
los voluntarios y miembros del personal del colegio y sean un modelo de 
comportamiento apropiado para los niños. 

2. Como chaperón, usted supervisará a un pequeño grupo de niños, ayudándoles a 
aprender y asegurándose de que se comporten apropiadamente. Los niños deben 
estar junto a usted, su chaperón, en todo momento. Cuente a los participantes 
regularmente y antes de cambiar de actividades. 

3. Asegúrese de saber cuándo y dónde encontrar al resto del grupo al final de la visita. 
4. Los chaperones deben estar disponibles fácilmente, estar atentos a cuestiones de 

seguridad y responder a las necesidades de los niños. 
5. El teléfono celular solo puede ser usado para emergencia o temas relacionados con 

el paseo. 
6. Repase con los niños las reglas y estándares de conducta, reglas de seguridad y 

cualquier regla necesaria específica del lugar. Asegúrese de que no se involucren en 
actividades que no hayan sido pre aprobadas por el profesor. Si bien usted es 
responsable por el comportamiento de los niños, es responsabilidad del profesor 
disciplinar a un alumno. 

7. Los hermanos y familiares pueden participar en un paseo de curso auspiciado por 
el colegio, previo permiso escrito entregado por los padres/apoderados. 

8. Asegúrese de que sabe qué hacer en caso de una emergencia. Tenga disponible en 
su teléfono celular el número de contacto del profesor y de los otros chaperones. 

Libretas de calificaciones de EYS 
El año escolar está dividido en dos semestres. Los padres/apoderados reciben los informes 
a fines de cada trimestre. Los padres/apoderados se reúnen con los profesores al final del 
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primer y tercer trimestre, en cuyo momento se comparte un Informe de Progreso 
(Progress Report). Al final del 2º y 4º trimestre se entregan las libretas de notas. 

Estándares de crecimiento y desarrollo de EYS 
Los profesores informarán habitualmente a los padres/apoderados sobre el crecimiento y 
desarrollo individual del alumno en todos los ámbitos del aprendizaje (desarrollo social y 
emocional, cognitivo, académico y físico) a través de reuniones personales y/o en las 
reuniones de padres/apoderados y profesores (Parent-Teacher Conferences). Los 
profesores trabajarán en conjunto con los padres/apoderados para entregar las 
oportunidades necesarias para ayudar al alumno a mejorar sus habilidades. Los alumnos 
deben demostrar progreso en el cumplimiento de las expectativas de todos los estándares 
de aprendizaje de educación temprana para sus respectivos niveles de curso. 

Comunicaciones y reuniones de padres/apoderados con profesores  
Las Parent-Teacher Conferences se llevan a cabo al final del primer trimestre, y al final del 
tercer trimestre. 
 
Esta reunión les da la oportunidad a padres/apoderados y profesores de comentar el 
progreso escolar y otras consultas importantes relacionadas con el colegio. Otras 
reuniones se agendarán a solicitud de los padres/apoderados o del profesor. Los 
padres/apoderados de alumnos que estén experimentando dificultades o presentando 
problemas de conducta serán invitados a discutir estos temas con el profesor de su hijo. 
 
Durante cada semestre se realizará un evento de “Celebración del Aprendizaje” para 
mostrar el progreso educativo que ocurre a lo largo del año. Las celebraciones comienzan 
durante el 2º semestre para PK y durante el 1er semestre para K1 y 1er grado. 

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. La inscripción en actividades después del horario 
escolar para alumnos de K2 y 1er grado se realizan a través de PowerSchool. 
  
Para acceder a PowerSchool vaya a http://powerschool.nido.cl o ingrese a www.nido.cl y 
seleccione “PowerSchool” en la Sección Padres y Alumnos. Si no tiene la HOJA DE 
INSTRUCCIONES, su NOMBRE DE USUARIO o su CLAVE DE ACCESO a mano, por favor 
contacte a su profesor jefe y/o a la Oficina de EYS, y éstos le serán entregados. 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Equipo de Apoyo al Alumno 
El Equipo de Apoyo al Alumno (Student Study Team - SST) está compuesto por la 
administración de EYS, una orientadora del colegio, profesores jefes, profesores de apoyo 
y/o la enfermera del colegio. 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. 

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 - SST) para 
desarrollar un plan diseñado para brindar apoyo al alumno. 
 
Existen distintas categorías de funcionamiento por las cuales un alumno puede ingresar al 
Plan de Intervención de Alumnos: idioma y progreso académico general (1), conducta 
(disciplina) (2) y desarrollo socioemocional (3). 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 
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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. 
 
Indicadores del Plan de Intervención de Alumnos de EYS 
 
  Nivel Uno  Nivel Dos 

Académico  Progreso insuficiente observado 
por el profesor del curso o por el 
grupo SST según uno o más de 
los siguientes criterios: 

1. Idioma y progreso 
general en la sala de 
clase. 

2. Recursos y/u otros 
servicios de apoyo. 

3. Antecedentes 
estudiantiles previos. 
Resultados de la 
evaluación inicial. 

 
Entrevista con los 
padres/apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno ha 
sido ubicado en Nivel Uno, en 
situación de “matrícula 
condicional”. 

Hay evidencia de progreso 
insuficiente después de haberse 
otorgado los servicios de apoyo a 
través del programa interno y/u 
otros programas de apoyo, y es 
evidente que Nido puede no ser 
capaz de satisfacer las necesidades 
individuales del alumno. 
 
Entrevista con los 
padres/apoderados y comunicación 
escrita dando a conocer que el 
alumno no está cumpliendo las 
expectativas de Nido y que se 
cancelará la matrícula 
(generalmente al final del año 
académico). 

Disciplinario  Conducta/hechos que 
comprometen el ambiente 
educacional, o excesivas 
inasistencias al colegio. 
 
Entrevista con los 
padres/apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno ha 
sido ubicado en Nivel Uno, en 
situación de “matrícula 
condicional”. 

A pesar del plan de intervención 
para mejorar la conducta del 
alumno, persisten los eventos que 
comprometen el ambiente 
educacional o las inasistencias. 
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Social/ 
Emocional 

Situaciones que no pueden ser 
enfrentadas en forma exitosa, 
sino por medio de ayuda 
profesional externa y/o 
cooperación significativa de los 
padres/apoderados/familia con 
el colegio. 
 
Entrevista con los 
padres/apoderados y 
comunicación escrita 
informando que el alumno ha 
sido ubicado en Nivel Uno, en 
situación de “matrícula 
condicional” 

Aun recibiendo ayuda profesional 
externa y/o cooperación 
significativa de los 
padres/apoderados/familia, no se 
observa progreso después de cierto 
período de tiempo. 

 
El equipo de ayuda profesional SST se reúne previamente para ubicar a un alumno en el 
Plan de Intervención, para cambiarlo de nivel y/o para su salida. 

Orientadores de EYS 
Los orientadores del colegio colaboran con los apoderados y el apoyo del personal del 
colegio, y pueden recomendar que los apoderados recurran a un psicólogo u otro 
especialista cuando sea necesario.  
 
Los consejeros llevan a cabo observaciones continuas de los estudiantes en una variedad 
de entornos y comparten sus observaciones con los docentes y el Equipo de Estudio del 
Alumno (Student Study Team). En los casos en que los niños requieren el apoyo de un 
especialista externo, el consejero actúa como enlace entre el colegio y el especialista 
externo. Las referencias y recomendaciones para evaluaciones psicológicas y / o 
psicoeducativas son hechas por todo el equipo de SST (Equipo de Estudio del Alumno). 
 
El Programa de Orientación del EYS tiene como propósito asistir a los alumnos, 
padres/apoderados y profesores. 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 

Aprendizaje del idioma 
El Programa de Aprendizaje del Idioma del EYS/ES está diseñado para ayudar a los alumnos 
con una limitada competencia del idioma inglés en los grados K2 a 5º. Se ofrecen los 
siguientes servicios: 
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● 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 K2 y 1er grado pueden recibir hasta 45 minutos al día de instrucción de 
inglés en pequeños grupos. 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. Los alumnos deberían dominar el idioma 
inglés en su totalidad al cabo de dos años, sin la ayuda de EAL. 

Clases especiales 
Los alumnos de PK y K1 asisten a diario a una clase especial que incluye música y 
movimiento, educación física, arte y biblioteca. Los alumnos de K2 tienen una rotación de 6 
días de música y movimiento, educación física, arte y biblioteca una vez por semana. El 1er 
grado tiene una rotación de 3 días de música y movimiento, educación física, arte, y 
biblioteca una vez por semana. 

Políticas, normas y reglamento del centro de multimedia/biblioteca 
El programa del Centro de Multimedia de Nido 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. 
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Retiro de Libros 

● Los alumnos de PK a K2 pueden retirar un libro por un período de 7 días. Los 
alumnos de 1er grado pueden retirar dos libros para llevar a sus hogares por un 
período de dos semanas. Pueden retirar un tercer libro para utilizar en la clase. 

● 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. 

 
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. 
 
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. 

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, es vital recalcar la 
importancia de marcar todas las pertenencias con el nombre y grado del alumno con tinta 
permanente. La oficina del EYS tiene un repisa de objetos perdidos que se encuentra frente 
de la Oficina de EYS. También hay lugares destinados para objetos perdidos en las oficinas 
de Elementary School, Middle School y High School. 
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Los alumnos no deben traer al colegio objetos de valor tales como importantes cantidades 
de dinero, joyas valiosas, iPods y dispositivos similares, cámaras fotográficas, 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. Además, 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) 1er grado: Tres Vírica (sarampión, rubéola y paperas) y dTp (difteria, tétanos, 
tos convulsiva) 

b) 4º grado: 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 
los guardias, al momento de salir del campus, el Formulario de Permiso para 
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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) 

Expectativas de control de esfínteres 
Antes de ingresar al programa de EYS de Nido, se espera que los niños hayan dominado la 
capacidad de controlar sus esfínteres. Sin embargo, reconocemos que nuestros alumnos 
están aún en el proceso de aprender a escuchar y responder a sus cuerpos, y todavía 
pueden ocasionalmente necesitar ayuda en el baño, o tener un accidente de esta 
naturaleza.  Si su hijo tiene un accidente de control de esfínter en el colegio, usted puede 
escoger ser notificado inmediatamente para retirar a su hijo del colegio, o traer una muda 
de ropa. 
 
Procedimiento en caso de incidente de control de esfínteres 

1. Los profesores retirarán la ropa mojada de su niño y la enviarán a su hogar en una 
bolsa plástica para ser lavada. 

2. De ser necesario, los profesores limpiarán a su niño. 
3. Los profesores le enviarán un correo electrónico o conversarán con usted cuando lo 

retire del colegio para informarle que su hijo necesitó una muda de ropa. 

Procedimientos en caso de sismo 
En caso de un sismo, lo más importante es no entrar en pánico. Al primer temblor se le 
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. 
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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 
 
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. 
 
Los alumnos de PK, K1, K2 y 1er grado deben llegar al colegio a tiempo, antes de las 07:45 
horas, y se espera que asistan cada día a todas las clases programadas, excepto en casos 
de ausencias justificadas. 
 
Una asistencia excelente es un factor crítico en el éxito académico del alumno. Los 
alumnos que tengan menos de un 85% de asistencia al año deben obtener una 
autorización del Director de EYS antes de recibir la libreta de notas a fines de año o para 
poder registrarse en el siguiente nivel de curso. Los tipos de ausencia descritos más 
adelante se consideran como un día del año escolar perdido. 
 
Los profesores jefes registran la asistencia diaria a más tardar a las 08:30 horas.  El sistema 
de PowerSchool automáticamente le enviará un correo electrónico a los 
padres/apoderados para alertarlos de que su hijo está ausente del colegio, si se le ha 
registrado como ausente. Si esta información no es correcta, por favor envíe un correo 
electrónico a la secretaria de la división de EYS para informar de este error. 

Inasistencias justificadas 
Una ausencia justificada se otorga en caso de enfermedad, muerte de algún familiar, 
problemas familiares mayores, o la obtención de documentos legales. Las Ausencias 
Justificadas no resultarán en sanciones por las clases perdidas y a todos se les dará un 
tiempo adecuado según lo determine el profesor. Los padres/apoderados deben 
comunicarse con la oficina antes o el mismo día de la ausencia si un alumno no asistirá a 
clases o perderá una clase del día. No hacerlo se considerará una ausencia injustificada. 
Los padres/apoderados pueden contactar al colegio por teléfono, correo electrónico, o una 
nota escrita firmada por el padre/apoderado. 
 
Si el alumno ha recibido tratamiento médico profesional, también deberá traer un 
certificado del médico, dentista u otro profesional que lo haya atendido. En caso de 
enfermedad por más de dos días o de enfermedad contagiosa, se deberá notificar a la 
Enfermera del Colegio al 2-2339-8140. 

Inasistencias injustificadas 
Se considera una inasistencia injustificada cuando el alumno falta a clases sin previa 
notificación o aprobación del colegio. A menos que la justificación sea aprobada por el 
Director de EYS, todas las inasistencias que ocurren inmediatamente antes o después de 
un período de vacaciones se consideran injustificadas. Los padres/apoderados deben 
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informar al colegio si los alumnos van a perder más de dos días de clases debido a una 
actividad planificada previamente u otro evento programado. 
 
 

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. 

Llegada tarde y salida anticipada 
Cumplir con el horario de entrada al colegio contribuye a que los alumnos y profesores 
tengan un día positivo. Los alumnos que son puntuales tienen tiempo de organizarse para 
las actividades del día y no pierden tiempo de instrucción importante. Su llegada a tiempo 
contribuye a un ambiente libre de distracciones en la sala de clases. 
 
Los padres/apoderados deben presentar a la Oficina una solicitud por escrito para la salida 
anticipada. Se le otorgará al alumno un permiso para ser presentado al guardia de 
seguridad cuando el alumno se retire del colegio. 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

Actividades extraprogramáticas 
Las actividades extraprogramáticas amplían el programa académico de Nido de Águilas y 
brindan a los alumnos de K2 y 1er grado oportunidades adicionales de aprendizaje. Los 
alumnos de K2 pueden participar en el programa solamente en el segundo semestre. Los 
alumnos de 1er grado pueden participar en el programa todo el año. El Programa de 
Actividades Extraprogramáticas (After School Activities - ASA) puede incluir: 
 
Arte Entretenido, Ballet, Academia de Danza, Baile y Karaoke, Gimnasia para Principiantes, 
Happy Yoga, Amando Nuestro Medioambiente, Educación Física y Deportes, Academia de 
Fútbol Andrés Díaz, Fútbol para Niños y Niñas, y Español Entretenido. Animamos a los 
alumnos a participar de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
 
La información referente a ASA 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, lugares, supervisores de las actividades y otra 
información pertinente. La información sobre la inscripción estará claramente indicada en 
la página web de Nido, y también será enviada por medio de las comunicaciones 
semanales. La inscripción se realiza mediante una tómbola. 
 
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 excusándolo de la actividad. 
 
En caso de lluvia o alerta/emergencia por calidad del aire, las actividades físicas pueden 
cancelarse, y los alumnos que normalmente realizarían actividades al aire libre 
permanecerán adentro con el supervisor. Los padres/apoderados pueden retirar a su hijo 
si así lo desean. 

Buses para Actividades Extraprogramáticas (ver Transporte) 

Política de transporte para alumnos que no utilizan buses de actividades 
extraprogramáticas 
Las actividades extraprogramáticas de EYS (grados K2 y 1) 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. 
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● 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 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 
 
Los alumnos de EYS deben usar diariamente el uniforme de Nido. La limpieza y el orden 
son necesarios en todo momento. Se alienta el uso de gorros fuera de la sala para 
protegerse del sol. Nido de Águilas se reserva el derecho de enviar a un alumno a su hogar 
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). Esta tienda está ubicada a la izquierda de la escala de la 
entrada principal, al lado del estacionamiento en forma de “U”. Por favor revise la página 
web de Nido para los horarios vigentes de la Tienda del NPA, o contáctenos a través de un 
correo electrónico a npa@nido.cl. 
 
Proveedores alternativos de uniformes de Nido: 

● Scolari (ubicado 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 
● Pulóver gris con “Nido” en el frente 
● Polera Nido de atletismo (azul con paneles blancos y ribetes rojos) y pantalones de 

buzo Nido para educación física 
● “Spirit Wear” NPA 
● Calzado cómodo 
● Gorros Nido para el sol 
● Botella de agua 
 
Cuando haga frío, los alumnos pueden usar chaquetas de invierno de su elección; sin 
embargo, los unicos polerones permitidos son los de Nido. 
 
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: 
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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 
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 licra 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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DISCIPLINA 

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. 

Pasos para resolver problemas disciplinarios mayores 
 
● Paso 1: Reunión individual del alumno con el profesor (el Director de EYS, el Director 

Asistente, y/o el orientador también pueden estar presentes). 
● Paso 2: Notificación a los padres/apoderados por correo electrónico o llamada 

telefónica. 
● Paso 3: Reunión con los padres/apoderados* 

*Ver la sección sobre disciplina en el Plan de Intervención de Alumno 

Conflicto de pares - bullying/acoso 

Conflicto normal entre pares  Bullying 

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

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

problema 

 
El conflicto normal entre pares se define como un desacuerdo en el que los niños 
quieren cosas diferentes. Los individuos involucrados en el conflicto tienen el mismo poder 
para solucionar el problema. 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 el resultado de un daño intencional. 
Luego del conflicto, a menudo hay un esfuerzo de ambas partes para tratar de solucionar 
el problema. 

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) 
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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, graffiti, violencia física o burlas 
 
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. 

Informando y respondiendo al bullying 
Es obligación de los padres, apoderados, profesionales, profesores, asistentes de 
profesores y administradores denunciar cualquier hecho de violencia física o psicológica, 
agresión u bullying, según lo definido anteriormente, inmediatamente o durante el 
siguiente día escolar, a: un administrador del colegio (por ej., el Director de EYS, el Director 
Asistente de EYS) o cualquiera de los orientadores del colegio, quienes a su vez informarán 
al Director/Director Asistente. Se alienta a los alumnos a informar de situaciones de 
bullying de las cuales ellos mismos u otros puedan ser víctimas. Los alumnos pueden 
informar de manera verbal o por escrito a cualquier empleado del colegio, quien a su vez 
comunicará esta información a un administrador u orientador del colegio. El administrador 
u orientador investigará y preparará documentación escrita, incluyendo fecha, persona o 
personas involucradas y cualquier otra información relevante. Luego de una exhaustiva 
investigación, el Director/Director Asistente de EYS tomará las medidas disciplinarias que 
considere apropiadas para tratar el tema y documentará todos los aspectos de la 
investigación y las acciones resultantes. Tales acciones incluyen, pero no se limitan a ellas, 
las medidas disciplinarias descritas en el Manual del Alumno/Apoderado, el Manual de 
Políticas del Directorio, y una o más de las siguientes: 
 

● Reunión con los alumnos involucrados 
● Notificación al padre/apoderado 
● Reunión con el padre/apoderado 
● Servicio comunitario o proyecto de trabajo en el colegio 
● Evaluación psicológica (si se estima apropiada) 
● *Sesiones obligatorias de orientación 
● *Colocación en el PLAN DE INTERVENCIÓN DE ALUMNOS del colegio 
● *Retiro, cancelación de matrícula o expulsión formal del colegio 
● *Medidas legales y procesamiento por parte de las autoridades 

 
* Estas consecuencias son para infracciones consideradas graves según la administración. Ellas 
pueden ser el resultado de las circunstancias de cualquier infracción en particular o una 
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repetición de infracciones de menor seriedad. El incumplimiento por parte de un empleado del 
colegio de informar incidentes de bullying u bullying, tal como se definen en este procedimiento, 
resultarán en las acciones administrativas que el Rector considere apropiadas. 
 
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 de EYS o Director Asistente de 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*) 
 
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. 
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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. 
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 o a las 14:40 horas, dependiendo de la 
hora de término de cada clase (fin del día escolar) y a las 16:25 horas (bus de 
actividades extraprogramáticas). 

 
Los alumnos 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. El coordinador de 
transporte no aceptará solicitudes especiales de transporte en días en que los 
alumnos se retiren en forma 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 la casa de un amigo que normalmente 
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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 que se tomó la 
asistencia, deben informar a la oficina de EYS antes de las 11:00 horas de su intención de 
tomar el bus de las actividades extraprogramáticas. 
 
Las solicitudes de alumnos serán revisadas según los registros diarios de asistencia. Los 
alumnos que informen tarde que deben tomar el bus sin haber seguido los procedimientos 
correspondientes, serán llevados a sus hogares; sin embargo, si se persiste en no seguir los 
procedimientos correspondientes para los buses de actividades extraprogramáticas, se 
suspenderán los privilegios. 

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 EYS. 
 
 
 

Actualizado en julio de 2018 
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