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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 de decisión institucional lo constituyen los cuatro 
Directores de Áreas: Director de Early Years School, de Elementary School, de 
Middle School y de 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 Desarrollo Socioemocional.  

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 
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de ser estudiantes 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. El Colegio Nido de Águilas protege los derechos de cada alumno individual de recibir 
una educación en un ambiente escolar positivo y 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 está 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 y 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/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. 

Derechos y Responsabilidades del Alumno 
Nido le proporciona a cada alumno la oportunidad de desarrollar al máximo posible sus 
talentos, capacidades e intereses, en un clima que refleja los altos estándares de 
comportamiento ciudadano esperable de países en el mundo. El aprendizaje efectivo 
ocurre en un programa positivo de disciplina. El programa de Nido alentará a cada alumno 
a desarrollar cualidades deseables de autodisciplina, lo hará responsable de sus actos bajo 
la supervisión de las autoridades del colegio y lo protegerá de aquel individuo cuyo 
comportamiento o acciones alteren un programa efectivo de aprendizaje. 
 
La responsabilidad del desarrollo básico de comportamiento pertenece legítimamente al 
individuo y sus padres/apoderados. Estos últimos tienen la obligación de ayudar al colegio 
en promover y mantener estándares de conducta social y moral positivos dentro y fuera 
del colegio. En última instancia, los alumnos deben asumir la responsabilidad de su propio 
comportamiento. Se espera que obedezcan todas las normas y reglamentos establecidos 
en los Derechos y Responsabilidades del Alumno. 
 
1. ES TU DERECHO: Ser parte de un ambiente en el que seas tratado con cortesía, dignidad, 
respeto y sin discriminación. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
● Evitar utilizar un lenguaje o comportamiento ofensivo. 
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● Respetar los derechos de los demás. 
● Usar modales aceptables y etiqueta social apropiada. 

 
2. ES TU DERECHO: Ser parte de un ambiente libre de intimidación, incluyendo todos los 
tipos de abuso físico, mental y verbal. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
● Evitar causar o alentar bullying, burlas, acoso o ataque grupal contra 

otros. 
● Mostrar debida consideración hacia otros al circular dentro del colegio o 

alrededor de él. 
 
3. ES TU DERECHO: Trabajar, aprender y lograr éxito en un ambiente que apoye tus 
esfuerzos y te aliente a lograr con éxito cada uno de tus objetivos, y a expresar tus 
pensamientos y hacer preguntas. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
● Llegar puntualmente a todas tus clases con los libros y materiales y listo 

para trabajar. 
● Ser cooperativo y mostrar una actitud positiva. 
● Completar todas tus tareas y trabajo en clase dentro del plazo acordado. 
● Permitir que otros hablen y escuchar lo que dicen con sensibilidad. 
● Aceptar y dar opiniones que critiquen las ideas, pero nunca a las 

personas. 
● Ser intelectualmente honesto. 
● No hacer trampa, plagiar o copiar el trabajo de otro alumno. 
● Evitar los comportamientos que interfieren con o desalientan el 

aprendizaje efectivo de otros alumnos. 
 
4. ES TU DERECHO: Esperar que todas las pertenencias y equipos en Nido, ya sean 
personales, compartidos o del colegio, estén libres de daño y uso abusivo y que no sean 
robadas. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
● Cuidar las pertenencias con respeto y utilizarlas de manera correcta. 
● Evitar usar o tocar las pertenencias de otras personas sin su permiso. 
● Compensar a los dueños de las pertenencias dañadas debido a su uso 

incorrecto. 
 
5. ES TU DERECHO: Pasar el día en Nido en un ambiente amistoso, limpio y seguro. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
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● Poner la basura en los contenedores apropiados y limpiar tu mesa o 
lugar compartido después del almuerzo. 

● Evitar traer objetos peligrosos al colegio. 
● Ayudar a mantener fuera del recinto de Nido cualquier droga sin receta, 

alcohol o tabaco. 
 
6. ES TU DERECHO: Ser miembro de un colegio que es muy apreciado por los 
padres/apoderados y la comunidad. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
● Acatar todas las leyes chilenas. 
● Comportarte de manera correcta fuera del colegio. 
● No fumar ni consumir alcohol fuera del colegio en actividades 

auspiciadas por el colegio. 
● Cumplir con las normas de vestuario de Nido y comportarte en general 

de una manera que genere orgullo en nuestro colegio y en los logros de 
sus alumnos. 

 
7. ES TU DERECHO: Que los conflictos que te involucren se solucionen dentro de un plazo 
razonable y de manera justa y racional. 
 

TUS RESPONSABILIDADES SON: 
● Permitir que todos los miembros involucrados en una disputa presenten 

su caso y sean escuchados. 
● Pedir la ayuda de un profesor, orientador o administrador si piensas que 

un conflicto no se puede resolver amigablemente. 
● Aceptar de buena manera la decisión final del árbitro arbitrador del 

colegio. 
 
Se espera que los alumnos de Nido tengan buen carácter moral en su vida cotidiana. 
Deben comportarse de manera respetuosa, madura y apropiada, tanto dentro como fuera 
del colegio. Cualquier acción de un alumno que pudiera dañar potencialmente la 
reputación, integridad o carácter de Nido o de sus empleados, independientemente de 
dónde ocurra, puede ser causa de una acción disciplinaria, incluyendo la expulsión. Estas 
acciones pueden incluir, pero no se limitan a: comportamiento en público inapropiado, 
actividades ilegales y publicaciones difamatorias o publicaciones inapropiadas en Internet, 
ya sean escritas, en video o de otro tipo. 

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. 
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● 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 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 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. 
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Los conductores deben respetar todas las indicaciones del personal y guardias de 
seguridad de Nido y respetar las 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 la 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. 
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, 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 
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 (oficina de 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. Si su hijo 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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INFORMACIÓN DEL MIDDLE SCHOOL 

Mensaje del Director 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Tengo el honor de trabajar con ustedes y estoy 
ansioso de compartir nuestro programa de Middle School. Espero celebrar el crecimiento 
que nuestros alumnos experimentarán durante el curso del año y trabajar para ayudarlos 
en su paso por Middle School. 
 
Nuestro objetivo es crear un ambiente de aprendizaje que destaque la autoestima, el 
sentido de pertenencia y la curiosidad intelectual de cada alumno. 
 
Estos objetivos se logran ofreciendo el estudio en profundidad de las áreas principales de 
lenguaje, arte, matemáticas, ciencia, ciencias sociales y español. Esto ramos esenciales se 
complementan con el programa Encore, en el que los alumnos participan en arte, teatro, 
música, educación física y salud. La enseñanza de la tecnología también se integra en todos 
los aspectos del currículo. 
 
Adicionalmente, tenemos el Programa Advisory (asesoramiento global del alumno), el 
Programa G.I.V.E (participación grupal del alumno) y una amplia gama de deportes y 
actividades extracurriculares. 
 
Este manual contiene información importante acerca de los programas y políticas del 
colegio. Por favor tómese el tiempo de leer y comentar esta información con su familia. Si 
tiene preguntas o inquietudes en cualquier momento del año escolar, por favor no dude 
en contactar a los profesores de su hija/o, a un orientador, al Director Asistente o a mí. 
 
¡Espero compartir con ustedes esta aventura de Middle School! 
 
Atentamente, 
Tony Shawe 
Director de Middle School 
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EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO DEL MS DE NIDO 
 
David Perry              Rector 
Eric Pivet Chief Financial Officer 
Gonzalo Blanc Gerente Comercial 
Paz Nagelach Directora Plan Nacional 
 
Equipo de Liderazgo del Middle School (MS) 
Tony Shawe Director MS 
Dave Coté Director Asistente MS 
 
 

PROFESORES 

PROFESOR  RAMO    PROFESOR  RAMO 

BARRETT SCOTT  Matemáticas 7    LAZALA, DAVID  Computadores 6/7/8 

BECKA, SARA  Matemáticas 7    MADDEN, BRADLEY  Educación Física 6/7/8 

BOOTH, PAUL  Ciencias 6/7    MASSEY, TRACI  Ciencias Sociales y Lenguaje 6 

BUENAVENTURA, JOAN  Teatro 6/7/8    MONTECINO, PAULA  Arte 6/7/8 

BURGUEÑO, 
CONSTANZA  Español 6/7/8    NAPIER, LAURA  Ciencias 8 

CALLAHAN, ERICA  Ciencias Sociales 8    NAVARRO, CARMEN  Educación Física 6/7/8 

CARBERG, BECKY  Lenguaje y Ciencias Sociales 6    O’TOOLE, AMY 
Apoyo Académico (Resource 
Center) 

CEA, RODRIGO  Español como Segundo Idioma 7 y 8    PARRO, PIA  Spanish 6 y 7 

COFFMAN, DEVIN 

Ayuda Académica 
(Apoyo Académico (Resource 
Center))    PETRAROIA, RON  Ciencias 6 

DELANY, BRENDA  Lenguaje y Ciencias Sociales 6    RANDALL, WILLIAM 
Apoyo Académico (Resource 
Center) 

FRICK, ALANA  Lenguaje 8    SEATON, TIMOTHY  Matemáticas 8 

GALBRAITH, LISSA  Ciencias Sociales 8    SEPULVEDA, JORGE 
Español como segundo idioma 
6/7/ 8 

GIBBS, JUSTIN  Música    JENNINGS, JENNIFER  Ciencias 8 

GOLDMAN, SARAH  Español como segundo idioma 6 y 7    WALDO, HILARY  Matemáticas 8 

GRAETHER, JHAN  Ciencias 7    TORRES, DANIELA  Español 6/8 

GRAETHER, TIFFANY  Ciencias Sociales y Lenguaje 7    VILCHES, ISABEL  Español 6/7 

HANNON, JAKE  Matemáticas 6/7    WIESNER, ANNA  Cuerdas y Coro 
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HARKINS, EDWARD  Computadores/ Robótica    YATES, BETH  Lenguaje y Ciencias Sociales 7 

HAUGH, JENNIFER  Lenguaje y Ciencias Sociales 7    ZIMMER, AMY  Español como segundo idioma 

HAWA, DIANA  Lenguaje 8       

 
 

OFICINA 

NOMBRE  ROL 

PLATA, GLADYS  Secretaria 

CHAMBERLAIN, MARGO  Orientadora 

SPENCER, PAULA  Orientadora/Psicóloga 

VAN IERSEL, DIANA  Secretaria de Orientación 
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HORARIOS DE MIDDLE SCHOOL 
 

Horario de lunes a viernes 

Bloque  Hora 

Advisory  07:45 – 08:05 horas 

1er Bloque  08:10 – 09:05 horas 

2o Bloque  09:10 – 10:05 horas 

Recreo  10:05 – 10:20 horas 

3er Bloque  10:25 – 11:20 horas 

4o Bloque  11:25 – 12:20 horas 

Almuerzo  12:20 – 13:10 horas 

5o Bloque  13:15 – 14:10 horas 

6o Bloque  14:15 – 15:10 horas 

 

Horario de salida anticipada 

Bloque  Hora 

Advisory  07:45 – 07:55 horas 

1er Bloque  08:00 – 08:35 horas 

2o Bloque  08:40 – 09:15 horas 

3er Bloque  09:20 – 09:55 horas 

Recreo  09:55 – 10:05 horas 

4o Bloque  10:05 – 10:40 horas 

5o Bloque  10:45 – 11:20 horas 

6o Bloque  11:25 – 12:00 horas 
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Horario en caso de asamblea el día viernes 

Bloque  Time 

Advisory  07:45 – 07:50 horas 

1er Bloque  07:55 – 08:45 horas 

2o Bloque  08:50 – 09:40 horas 

Recreo  09:40 – 09:50 horas 

3er Bloque  09:50 – 10:40 horas 

4o Bloque  10:45 – 11:35 horas 

Asamblea  11:45 – 12:30 horas 

Almuerzo  12:30 – 13:20 horas 

5o Bloque  13:25 – 14:15 horas 

6o Bloque  14:20 – 15:10 horas 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

Informes académicos 
El año escolar se divide en cuatro trimestres. Las libretas de comunicaciones se emiten a 
fines de cada trimestre. Las calificaciones se calculan como un promedio del trabajo 
realizado durante el trimestre. Las calificaciones semestrales son el promedio de los dos 
trimestres y el examen final (si lo hay), equivale al 20% de la calificación semestral. Los 
profesores deben coordinar y aprobar las pruebas semestrales que se tomen antes o 
después de la fecha fijada. 
 
Los informes de progreso (Progress Reports) están disponibles en línea a mediados de 
cada trimestre a través de PowerSchool. El Director enviará un correo electrónico a los 
padres/apoderados informando la fecha en la que pueden conectarse para ver los 
Progress Reports. Los padres/apoderados también pueden conectarse en cualquier 
momento a PowerSchool para ver las calificaciones y asistencia de su hija/o y los 
comentarios de los profesores. 
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Las reuniones de padres/apoderados y profesores (Parent-teacher Conferences) se 
realizan una vez por semestre para permitir el contacto directo entre los 
padres/apoderados y los profesores, para comentar el progreso académico. Los 
padres/apoderados o el colegio pueden agendar otras reuniones según sea necesario. 
 
Las libretas de calificaciones se envían por correo electrónico al final de cada trimestre. 
 
Promedio de notas (GPA): El promedio de las calificaciones de todos los ramos de un 
trimestre se calcula al final del trimestre. Éste no es un promedio acumulativo (GPA) e 
incluye todos los ramos, a excepción de los que pueden tener una calificación de “P” o “I”. 
 
(I) Incompleto: Una “I” se convertirá generalmente en una calificación reprobatoria (F) si 
los trabajos faltantes no se terminan dentro de dos semanas de clases regulares. 
 
(P) Aprobado: Indica una calificación de aprobación. Se utiliza un sistema de calificación 
aprobado/reprobado como una alternativa al sistema usual de calificaciones con letras en 
circunstancias excepcionales y con la aprobación previa del Director y en consulta con el 
orientador. La calificación “P” no se utiliza para cálculos de GPA. 
Nuestro sistema de calificaciones utiliza la escala chilena de 1 a 7, con los siguientes 
equivalentes en porcentajes y en calificaciones norteamericanas con letras: 
 

Tabla de conversión de calificaciones de Nido de Aguilas 
 

Porcentaje  Chilena  Letra     Porcentaje  Chilena  Letra     Porcentaje  Chilena  Letra 
100  7.00  A+     66  4.83  D     32  2.60  F 
99  7.00  A+     65  4.70  D     31  2.55  F 
98  6.99  A+     64  4.57  D     30  2.50  F 
97  6.98  A+     63  4.43  D-     29  2.45  F 
96  6.97  A     62  4.29  D-     28  2.40  F 
95  6.95  A     61  4.15  D-     27  2.35  F 
94  6.93  A     60  4.00  D-     26  2.30  F 
93  6.91  A-     59  3.95  F     25  2.25  F 
92  6.88  A-     58  3.90  F     24  2.20  F 
91  6.85  A-     57  3.85  F     23  2.15  F 
90  6.81  A-     56  3.80  F     22  2.10  F 
89  6.77  B+     55  3.75  F     21  2.05  F 
88  6.73  B+     54  3.70  F     20  2.00  F 
87  6.68  B+     53  3.65  F     19  1.95  F 
86  6.63  B     52  3.60  F     18  1.90  F 
85  6.58  B     51  3.55  F     17  1.85  F 
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84  6.52  B     50  3.50  F     16  1.80  F 
83  6.46  B-     49  3.45  F     15  1.75  F 
82  6.39  B-     48  3.40  F     14  1.70  F 
81  6.32  B-     47  3.35  F     13  1.65  F 
80  6.25  B-     46  3.30  F     12  1.60  F 
79  6.17  C+     45  3.25  F     11  1.55  F 
78  6.09  C+     44  3.20  F     10  1.50  F 
77  6.01  C+     43  3.15  F     9  1.45  F 
76  5.92  C     42  3.10  F     8  1.40  F 
75  5.83  C     41  3.05  F     7  1.35  F 
74  5.73  C     40  3.00  F     6  1.30  F 
73  5.63  C-     39  2.95  F     5  1.25  F 
72  5.53  C-     38  2.90  F     4  1.20  F 
71  5.42  C-     37  2.85  F     3  1.15  F 
70  5.31  C-     36  2.80  F     2  1.10  F 
69  5.20  D+     35  2.75  F     1  1.05  F 
68  5.08  D+     34  2.70  F     0  1.00  F 
67  4.96  D+     33  2.65  F             

 

Reconocimiento de excelencia académica 
Cuadro de Honor (Honor Roll): Está constituido por los alumnos que tienen un GPA de 
88% ó más. Los alumnos que tienen cualquier nota inferior a 68% no califican. 
 
Lista del Director (Principal’s List): Está constituida por los alumnos que tienen un GPA 
de 91% ó más. Los alumnos que tienen cualquier nota inferior a 68% no califican. 

Expedientes escolares 
Cada alumno tiene un expediente acumulativo en el que se incluyen: un registro de las 
calificaciones, informes de progreso, informes de conducta, logros, puntajes de pruebas 
estandarizadas, evaluación de los profesores, etc. Estos registros son sumamente 
importantes cuando un alumno se traslada a otro colegio o postula a una universidad. 
Debe ser el objetivo de cada alumno obtener las mejores calificaciones posibles y 
antecedentes de civismo, personalidad, carácter y asistencia.   
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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, independientemente 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 Prekínder, 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 el alumno 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 
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puedan exigir los organismos gubernamentales locales. Todas las comunicaciones son en 
inglés, y se proporcionarán en español también, cuando se considere apropiado. 
 
El Rector o su representante actuará 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 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 entre 
padres/apoderados o personal del colegio y el 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 
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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. 
 
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 período 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/Middle/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- 
emocional 

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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Ubicación/promoción/retención/discontinuidad 
El Director es responsable de tomar las decisiones relacionadas con la admisión, ubicación, 
promoción, adelantamiento, retención y continuación de un alumno de año en año. Se 
asume que la matrícula de un alumno continuará al siguiente año si se cumplen las 
expectativas académicas y de comportamiento. Es posible que sea necesario que un 
alumno repita el grado si se determina que su rendimiento es insatisfactorio. Sin embargo, 
si en opinión del colegio el alumno no puede cumplir con las expectativas académicas 
(incluyendo el idioma inglés), es posible que no se le ofrezca repetir el grado. Se debe 
pagar la totalidad de la colegiatura y demás cargos para cualquier grado que se repita. 
Según los requisitos del Ministerio de Educación chileno, un alumno debe tener un 
porcentaje de asistencia por sobre el 85% y cumplir con un mínimo de promedio de 
calificaciones para ser promovido al siguiente grado. 
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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. 
 
La asistencia se registra todos los días durante Advisory. Nido de Águilas reconoce tres 
tipos de inasistencias: justificadas, pre-agendadas e injustificadas. Durante una inasistencia 
justificada los alumnos tienen la oportunidad de entregar los trabajos atrasados. Por regla 
general, el número de días de inasistencia representa el número de días de atraso con que 
se recibirán las tareas. Se espera que los alumnos de Middle School sean responsables de 
ponerse al día con los trabajos que no pudieron hacer durante su inasistencia. 
 

A. Inasistencia justificada: Se otorga como resultado de enfermedad, fallecimiento 
de un familiar, problemas familiares inusuales, la necesidad de viajar por motivos 
inusuales, o para obtener certificados o documentos gubernamentales. Este tipo 
de inasistencia se justificará después de recibir una nota, un correo 
electrónico o una llamada telefónica (al 2-2339-8133) de los padres/apoderados 
el día siguiente a la inasistencia. La nota debe indicar los días de inasistencia y la 
razón. El colegio se reserva el derecho de determinar si una inasistencia es 
justificada o no. Si no se recibe una nota, la inasistencia se registra como 
injustificada. 

 
B. Inasistencia pre-agendada: Los alumnos deben llenar un formulario de 

inasistencia pre-agendada antes de la inasistencia. Este formulario debe tener la 
firma del padre/apoderado, del Director y de todos los profesores antes de la 
inasistencia. Estas inasistencias se otorgan cuando los padres/apoderados solicitan 
por escrito que un alumno falte a más de dos días de clases. Se debe avisar al 
colegio por lo menos una semana antes de la inasistencia. Para el caso de 
inasistencias prolongadas, el alumno debe pedirles a sus profesores tareas 
anticipadas. Los alumnos son responsables de recuperar el trabajo faltante, tal 
como se especifica en el formulario de inasistencia pre-agendada. 

 
C. Inasistencias injustificadas: Se aplican cuando un alumno falta al colegio sin aviso 

previo ni aprobación del colegio o sin que se reciba una nota, correo electrónico o 
llamada telefónica del padre/apoderado después de la inasistencia (ver 
inasistencias justificadas en el punto A). Los alumnos pueden recuperar el trabajo, 
pero depende del criterio del profesor aceptarlos con calificación parcial. NOTA: 
Todas las inasistencias inmediatamente anteriores o posteriores a un período de 
vacaciones se consideran injustificadas. Cualquier excepción debe contar con la 
aprobación previa del Director. La solicitud de aprobación debe obtenerse del 
Director una semana antes de las vacaciones. 
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D. Requisitos del Ministerio de Educación: Según los requisitos del Ministerio de 
Educación chileno, un alumno debe tener un porcentaje de asistencia sobre el 85% 
para ser promovido al siguiente grado. 

 
Salida anticipada 
Si un alumno desea salir temprano en un día en particular, debe presentar a la oficina de 
Middle School una autorización escrita del padre/apoderado. Después de verificar y 
aprobar la solicitud, se emitirá un pase al alumno, el que será entregado al guardia del 
colegio cuando el alumno se retire. Éstas son inasistencias justificadas. 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Advisory 
El Programa de Advisory en los Middle Schools están diseñados para que al menos un 
adulto (Advisor) en el colegio tenga la perspectiva global de un alumno. En Nido nos 
aseguramos de que nuestros grupos de Advisory sean pequeños (10-14 alumnos por 
Advisor) y los alumnos se reúnen con su Advisor todas las mañanas durante el año escolar. 
Es un lugar donde ellos se conectan con otros, desarrollan un sentido de pertenencia, 
contribuyen de manera significativa y buscan orientación en relación a sus necesidades y 
objetivos sociales, emocionales y académicos. Los Advisors se centran en promover la 
formación de equipos, desarrollar el carácter y trabajar con cada alumno en relación a sus 
objetivos para el año. 

FCD - Freedom from Chemical Dependency (Libre de Dependencia Química) 
La FCD es una organización sin fines de lucro para la prevención del consumo de drogas en 
el colegio. La FCD ha trabajado mundialmente para proporcionarles a los alumnos y a los 
adultos que los rodean los conocimientos, la comprensión y las habilidades necesarias 
para tomar decisiones inteligentes y saludables relacionadas con el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. Nido trae todos los años a educadores de la FCD para trabajar con 
nuestros alumnos de 6o y 8o grado. 

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

1. Ayudar a los alumnos a desarrollar una mejor comprensión de sí mismos, 
reconociendo sus fortalezas y debilidades y ayudándoles a saber elegir, a tomar 
decisiones y a hacer planes. 

2. Brindar orientación a los alumnos con preocupaciones personales. 
3. Servir como consultores para los profesores y administradores en asuntos 

relacionados con las necesidades escolares del alumno. 
4. Brindar orientación a los alumnos con necesidades educacionales, vocacionales y 

relacionadas con el colegio. 
5. Brindar orientación a los alumnos nuevos, así como a los grupos de transición 

cultural. 
6. Facilitar la transición de los alumnos de Elementary School a Middle School y de 

Middle School a High School. 
7. Planificar y facilitar el Programa de Advisory. 
8. Realizar los exámenes de ingreso. 

 
Confidencialidad: Se le garantiza confidencialidad a cualquier alumno que 
voluntariamente pida ayuda al orientador del colegio por un problema personal, a no ser 
que el orientador determine que existe riesgo físico o emocional para el alumno, para otro 
alumno o para el alumnado, en cuyo caso informará al Director de esta potencialidad. 

Programa “House/GIVE” 
Como parte del programa Advisory, los alumnos participan en el programa House. El 
propósito del House/GIVE Program es desarrollar relaciones positivas entre los alumnos de 
distintos grados, formar habilidades para resolver problemas, fomentar oportunidades de 
liderazgo entre los alumnos y realizar proyectos de servicio comunitario. Los alumnos 
participan en actividades de servicio comunitario fuera del colegio durante el transcurso 
del año. 

Objetos perdidos 
Existe un armario de objetos perdidos en la oficina de Middle School. El colegio no se hace 
responsable por objetos perdidos o robados. Cada alumno debe asegurarse de que sus 
pertenencias estén marcadas y guardadas en un lugar seguro. Los objetos encontrados 
deben llevarse a la oficina de Middle School. Los objetos sin nombre que no sean 
reclamados en un tiempo razonable serán donados a una organización de caridad. 
Recomendamos marcar toda la ropa, libros y uniformes de educación física con tinta 
indeleble para identificar a su dueño. Los alumnos deben traer solamente el dinero y otros 
objetos necesarios para sus necesidades diarias y nunca deben dejar dinero u objetos 
valiosos descuidados en ningún momento. Si los alumnos deciden traer un iPod, un 
teléfono celular u otros dispositivos electrónicos, deben preocuparse de cuidarlos, ya que 
el colegio no se responsabilizará por objetos perdidos en el colegio. Los alumnos que 
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hayan perdido objetos deben informar inmediatamente a la oficina de Middle School y 
llenar un informe de objeto perdido para ayudar al personal a ubicar dichos objetos. 
 
Nota: Los objetos que quedan en la cancha techada, gimnasio o cancha de fútbol se llevarán al 
armario de objetos perdidos ubicado en esas áreas. 

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 en el colegio, los que tampoco pueden ser recetados por las enfermeras. 
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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. 
 
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 hogar, 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 hogar. 
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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 colegio, el Formulario de Permiso para 
Retirarse del Colegio indicando el nombre de la persona autorizada para regresarlo 
a su hogar. 

 
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) 

Equipo de Apoyo al Alumno (SST) 
El Equipo de Apoyo al Alumno (Student Study Team - SST) está compuesto por una 
combinación de profesores, orientadores, psicólogos, directores u otros especialistas que 
brindan su conocimiento y experiencia respecto al aprendizaje. Los profesores derivan al 
SST a los alumnos que tienen dificultades académicas o emocionales. Considerando la 
información entregada por los profesores y padres/apoderados, el SST puede crear un 
Plan de Acción, que puede incluir estrategias e intervenciones de aprendizaje para ayudar 
al alumno a lograr mayor éxito en Middle School. Para crear un plan apropiado, el SST 
puede recomendar pruebas adicionales para determinar las fortalezas y debilidades 
académicas del alumno. Se contacta a los padres/apoderados antes de realizar las pruebas 
y se les informa de los resultados y se informa al alumno si se considera apropiado. 
Adicionalmente al Plan de Acción, el SST puede recomendar poner al alumno en el Centro 
de Apoyo al Aprendizaje (Learning Support Center) y/o brindarle apoyo dentro de la clase 
por parte de un especialista en los ramos básicos. 

Centro de Apoyo al Aprendizaje (Learning Support Center) 
El programa del Centro de Apoyo al Aprendizaje de Middle School proporciona apoyo a los 
alumnos en varias áreas académicas. Estos programas están diseñados para reforzar el 
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aprendizaje y para ayudar a desarrollar las habilidades esenciales que necesita un alumno 
de Middle School para poder lograr los objetivos de cada ramo. 
 
El Apoyo al Aprendizaje forma parte del programa Encore, que brinda apoyo en los ramos 
académicos principales. En el Centro de Apoyo al Aprendizaje los alumnos reciben 
instrucción individual y en pequeños grupos. Adicionalmente, el profesor de Apoyo al 
Aprendizaje monitorea de cerca el rendimiento del alumno en su clase y consulta 
frecuentemente al profesor jefe. 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
 
Las actividades estudiantiles reúnen a alumnos con intereses y habilidades en común y 
brinda la oportunidad de que alumnos y profesores interactúen de manera informal. La 
siguiente es una muestra de actividades extraprogramáticas. Las actividades varían de 
semestre en semestre y son informadas a los padres a comienzos de cada semestre. 
 
Actividades extraprogramáticas de atletismo (muestra) 
 
PRIMER SEMESTRE (agosto - noviembre) 
Basquetbol para niñas y niños 
Hockey en césped para niñas 
Béisbol para niños 
Rugby para niños 
Porristas 
Entrenamiento Físico 
Natación 
Waterpolo 
 
SEGUNDO SEMESTRE (febrero – mayo) 
Voleibol para niñas y niños 
Fútbol para niñas y niños 
Atletismo para niñas y niños 
Waterpolo para niñas y niños 
Danza 
Entrenamiento Físico 
Natación 

 
Las actividades extraprogramáticas pueden variar cada semestre (Centro de Tareas, Banda
de MS, Club de teatro etc). 
 
Los alumnos que estén en el Nivel Condicional III no pueden participar en las actividades 
extraprogramáticas, en el centro de alumnos ni en deportes durante el trimestre siguiente.  
 
** Los alumnos que no autorizados a permanecer en el campus después de las 3:30pm a menos 
que estén inscritos en una actividad extraprogramática supervisada.** 

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

Cuadro de Honor (“National Junior Honor Society”) 
Los miembros de la “National Junior Honor Society” se eligen basándose en cuatro 
cualidades: académica, carácter, servicio y liderazgo. Los requisitos para ser considerados 
como miembros son los siguientes: 

1. El alumno debe tener un promedio mínimo de calificaciones de 6,7 
2. El alumno debe presentar una solicitud 
3. Un comité de profesores evalúa a cada alumno que cumple con los requisitos en los 

aspectos de carácter, liderazgo, servicio y civilidad 
4. El alumno debe haber asistido al Middle School de Nido durante al menos un 

semestre 

Actividades educacionales medioambientales al aire libre 
El programa de Educación Medioambiental es parte integral del programa de estudio de 
Middle School. Como tal, se espera que todos los alumnos participen en viajes de varias 
noches programados una vez en el año escolar. El objetivo de Educación Medioambiental 
es mejorar el currículo estándar al proporcionarle a los alumnos de Middle School una 
diversidad de experiencias educacionales. Algunas organizaciones medioambientales 
profesionales y los profesores de Middle School actúan como patrocinadores y 
chaperones. Los viajes promueven el crecimiento académico por medio de la exploración y 
adquisición de destrezas particulares. También los viajes fortalecen la autoestima y la 
interacción positiva entre alumnos y profesores en medio-ambientes únicos, y refuerzan la 
exploración de entornos culturales, históricos y físicos. Se comunicará con anticipación a 
los padres/apoderados los gastos adicionales por transporte, alimentación y alojamiento. 
 
La naturaleza y el propósito de algunos viajes específicos de Educación Medioambiental 
pueden exponer a los alumnos a un nivel de riesgo que no es típico de las clases regulares 
en el colegio. Teniendo en cuenta que los viajes involucran movilizarse, actividad física y 
exploración, todos los viajes se someten a una evaluación de riesgos y seguridad. Se han 
establecido los siguientes criterios con el fin de evaluar y minimizar los riesgos potenciales 
asociados: 
 

● Antes de partir, se revisarán los expedientes de salud de los alumnos. Se les pedirá 
a los padres/apoderados que informen a los auspiciadores del viaje acerca de 
cualquier problema relacionado con la salud de su(s) hijo(s). 

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

● Los nombres y los números de los pasaportes o cédula de identidad de todos los 
alumnos participantes deben estar registrados en el colegio y debe llevarse una 
copia de éstos en cada grupo que viaja. 
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● Los viajes que requieren actividad física exigente o habilidades especiales pueden 
requerir de manera obligatoria un entrenamiento o evaluación previas. 

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

● Los viajes deben incluir procedimientos escritos de evacuación médica de 
emergencia y cobertura de seguros para todos los participantes. Los viajes no 
incluirán actividades para las cuales no hay seguros disponibles. 

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

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

● Al terminar el viaje, los profesores acompañantes entregarán una evaluación 
relacionada con cualquier lesión/enfermedad y/o asunto disciplinario, la que será 
evaluada por el coordinador de los viajes o por el Director si fuese necesario. 

 
Los padres/apoderados deben considerar lo siguiente al autorizar la participación de sus 
hijos en un viaje de Educación Medioambiental: 

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

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

 
Fechas de los viajes de 2018 - 2019: 

6º grado – Lagunillas 
5-7 de noviembre, 2018 
7-9 de noviembre 2018 
12-14 de noviembre, 2018 
14-16 de noviembre, 2018   

7º grado – Los Pellines 
4-8 de marzo, 2019 
11-15 de marzo, 2019 
     

8º grado – Los Pellines 
 5-9 de noviembre, 2018 
12-16 de noviembre, 2018 
 

 
Por favor tenga en cuenta que los alumnos serán ubicados en uno de estos viajes y no será 
posible realizar cambios a excepción de circunstancias extremas. 

Centro de Alumnos (Student Council) 
Cada alumno de Middle School que quiera participar en el Centro de Alumnos puede 
hacerlo. Al comienzo de cada semestre se realiza una reunión organizacional para los 
alumnos que estén interesados. Los asistentes firman un acuerdo para asistir a todas las 
reuniones, participar en todas las actividades del Centro de Alumnos, mantener un nivel 
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aceptable de rendimiento académico (sin notas de reprobación), y representar al colegio y 
al Centro de Alumnos de una manera respetuosa y positiva. Además, los alumnos tienen la 
posibilidad de postularse como candidato a los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Secretario. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
En Nido de Águilas existen normas de conducta aceptables para el bien común de todos en 
el colegio. Se recuerda a los alumnos que su principal rol es el de educandos en esta 
comunidad. Al colegio le interesa tener reglas que aseguren buena conducta, 
autodisciplina y comportamiento responsable. La responsabilidad por el comportamiento 
estudiantil recae en cada alumno. Los profesores del colegio supervisan el 
comportamiento de los alumnos y se encargan de las infracciones menores. Los directores 
del colegio se encargan de las infracciones mayores y de las infracciones menores 
múltiples. 
 
Nido de Águilas protege el derecho de cada alumno a tener una educación libre de 
perturbaciones. 

Procedimientos para violaciones del código de conducta 
Las medidas que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos de buena conducta, 
autodisciplina, y comportamiento responsable incluyen algunas o todas las siguientes: 

1. ORIENTACIÓN por parte de los administradores, orientadores y profesores. 
2. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES/APODERADOS por teléfono o por comunicación 

escrita. Esto también puede incluir la solicitud de una entrevista personal.  
3. DETENCIÓN A LA HORA DE ALMUERZO durante 30 minutos. 
4. DETENCIÓN DESPUÉS DE CLASES, de 15:15-16:50 horas. Los alumnos pueden tomar 

el bus de las 17:00 horas. 
5. CONTRATOS durante un período de calificación, durante el cual el alumno es 

supervisado de cerca en su hogar y en el colegio con el fin de modificar ciertas 
conductas. 

6. SUSPENSIÓN del colegio, de los buses del colegio o de actividades escolares. En el 
caso de una suspensión del colegio es necesaria una entrevista con los 
padres/apoderados. La suspensión puede realizarse en el colegio, en cuyo caso el 
alumno permanece en la oficina de Middle School, o fuera del colegio, en cuyo caso 
el alumno permanece en su hogar. 

7. RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN del alumno del colegio, la que se presenta al 
Directorio. 

8. RESTITUCIÓN de los objetos destruidos o dañados, en aquellos casos en que se 
haya hecho mal uso o se hayan maltratado los materiales del colegio o la propiedad 
privada de otros. 

 
Violaciones del Código de Conducta de Middle School que requieren de medidas 
disciplinarias 
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La siguiente lista de acciones inaceptables se entrega como una pauta y no pretende ser 
una lista completa: 

1. Posesión, venta o consumo de alcohol, tabaco o drogas no autorizadas. La posesión, 
uso o venta de una sustancia ilegal o estar bajo su influencia en el colegio o cuando 
se participa o asiste a cualquier actividad del colegio, ya sea en el colegio o en otro 
lugar, será objeto de severas medidas disciplinarias, que incluyen la suspensión y/o 
expulsión del colegio. 

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

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

4. Hacer trampa en trabajos del colegio o exámenes y el plagio se consideran asuntos 
muy graves (ver el código de honor de Middle School). 

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

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

8. Comportamiento perturbador en clase o en los buses del colegio. 
9. Robo de propiedad personal o del colegio. 
10. Peleas. 
11. Inasistencia injustificada. 
12. Llegar tarde a clases sin permiso previo. 
13. Usar lenguaje y gestos obscenos. 
14. Salir del colegio sin permiso de la administración. 
15. No seguir las instrucciones de un miembro del profesorado o de la administración. 
16. Destruir, deteriorar o ensuciar bienes del colegio. 
17. Demostraciones públicas de cariño. 
18. Cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de otros alumnos o perturbe 

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

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

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

A. Para la aplicación de cualquier medida se escuchará a los acusados, permitiéndoles 
exponer su versión de lo sucedido y proporcionar antecedentes.  

 
B. Cuando sea procedente, se citará a los padres/apoderados de los afectados para 

informarles de lo sucedido y escuchar lo que tengan que decir. 
 

C. Se analizarán los hechos ocurridos y se estudiará toda la información disponible 
para acreditar la existencia de la infracción, especificar las reglas infringidas y 
determinar quién o quiénes son responsables de la infracción. 

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

 

Comité de Buena Convivencia Escolar  
según la ley #20.536 
 
Habrá un Comité de Desarrollo Socioemocional, cuyo propósito será promover una 
coexistencia escolar positiva, el desarrollo socioemocional de los alumnos, el respeto 
mutuo y el aprecio por la diversidad, a fin de promover un ambiente seguro y armonioso y 
prevenir el acoso escolar (bullying). 
 
El Comité de Buena Convivencia Escolar estará compuesto por las siguientes 
personas: 

● El coordinador de los orientadores (Presidente del Comité) 
● Los Directores de Elementary, Middle y High School 
● Los Directores Asistentes de Elementary, Middle y High School 
● Los orientadores de Elementary, Middle y High School 
● Los psicólogos del colegio 
● El Rector 
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El Comité de Desarrollo Socioemocional se reunirá una vez por trimestre para revisar y 
tratar problemas relacionados con el desarrollo socioemocional de los alumnos, 
incluyendo una evaluación de las consecuencias de los casos de acoso escolar o 
comportamientos antisociales informados y luego abordados por los orientadores y/o 
Directores. El Comité puede proporcionar capacitación a los empleados del colegio, a los 
alumnos y a los padres/apoderados en las materias relacionadas con la coexistencia 
escolar. El Comité abordará todos los casos de acoso escolar y de violación de la 
coexistencia saludable y propondrá a las autoridades correspondientes la aplicación de las 
medidas y los castigos de estas normas que considere aplicables en cada caso. En todos 
sus procedimientos, el Comité escuchará a todos los involucrados en el incidente, reunirá 
toda la información sobre el caso y dejará todo registrado. 
 
Procedimientos de investigación e información: 

1. El Comité realizará una investigación acabada. 
2. Reunión con los afectados para obtener las versiones de los hechos. 
3. Recibir testimonio de testigos. 
4. Tomar una decisión sobre el caso. Si el alumno es considerado culpable, el Comité 

definirá la resolución a tomar. 
5. Comunicación de la resolución a las partes. 
6. Definir un plazo para la apelación. 
7. Decisiones sobre la apelación y decisión final. 

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

Bullying/Acoso 
El 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 
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● 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. 

 
Formas comunes de bullying cibernético: 

● “Flaming”: Peleas por Internet que utilizan mensajes con lenguaje agresivo o 
vulgar. 

● Acoso: Enviar de manera repetida mensajes desagradables, maliciosos e 
insultantes. 

● Denigración: “DISSING” a alguien por Internet. Enviar o publicar por Internet 
chismes o rumores sobre una persona para dañar su reputación o amistades. 

● Suplantación: Aparentar ser otra persona y enviar o publicar material para 
meter a esa persona en problemas o para dañar su reputación o amistades. 

● “Outing”: Compartir por Internet los secretos, información embarazosa o 
imágenes de otra persona. 

● Engaño: Engañar a una persona para que revele secretos o información 
embarazosa y luego compartirlos por Internet. 

● Exclusión: Excluir a una persona intencional y cruelmente de un grupo de 
Internet con la intención de hacer daño y herir sus sentimientos. 

● Acecho cibernético (“cyberstalking”): Repetido e intenso bullying y denigración 
que incluye amenazas e intimidación con el propósito de atemorizar. 

 
El bullying escolar en cualquiera de sus formas es inaceptable y los alumnos que utilicen 
cualquier forma de comportamiento de bullying estarán sujetos a serias consecuencias 
disciplinarias, incluyendo la suspensión, retiro o expulsión formal del colegio. 
 
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. Después de una investigación 
exhaustiva, el Director/Director Asistente tomará las medidas disciplinarias que se estimen 
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convenientes para abordar el tema y documentará todos los aspectos de la investigación y 
las acciones resultantes. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a, las medidas 
disciplinarias señaladas en el Manual del Alumno/Padre/Apoderado, las Políticas del 
Directorio y una o más de las siguientes: 
● Reunión con los alumnos involucrados 
● Notificación a los padres/apoderados 
● Reunión con los padres/apoderados 
● Detención 
● Servicio comunitario o para el colegio 
● *Evaluación psicológica 
● *Sesiones obligatorias de orientación 
● *Colocación en el PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ALUMNO 
● *Suspensión en el colegio (1 a 3 días) 
● *Suspensión fuera del colegio (1 a 10 días o hasta la recepción y revisión de la 

evaluación psicológica, si se considerara apropiado) 
● *Retiro, cancelación de matrícula o expulsión formal del colegio 
● *Medidas legales y procesamiento por las autoridades. 
 
* Estas consecuencias son para infracciones consideradas serias por la administración. Éstas 
pueden ser el resultado de las circunstancias de cualquier infracción en particular o una 
repetición de infracciones de menor seriedad. El incumplimiento por parte de un empleado del 
colegio de informar incidentes de bullying o acoso, tal como se definen en este procedimiento, 
resultará en las acciones administrativas consideradas apropiadas por el Rector. 
 

A. Todos los involucrados y sus padres/apoderados siempre tendrán el derecho a ser 
escuchados. 

B. Se tomarán las medidas para proteger a la o las víctimas de bullying separándolas 
de los atacantes. 

C. Si las denuncias tienen características de delito, se presentará la denuncia en el 
Ministerio Público (Fiscalía) junto con todos los antecedentes disponibles. 

D. Se decidirá si el(los) alumno(s) acusados pueden continuar en el colegio. Siempre se 
escuchará al(los) alumno(s) acusado(s) y a sus padres/apoderados. Si se decide que 
el(los) alumno(s) acusado(s) continúen en el colegio, se tomarán medidas para 
reeducar a los alumnos tanto en su familia como en el colegio. En este caso, no 
aplicará la expulsión ni la cancelación de matrícula. 

E. Las sanciones serán determinadas por el equipo SEL (y serán notificadas por escrito 
al padre y/o apoderado del alumno involucrado. 

F. Cada sanción puede ser apelada ante el Rector dentro de un plazo de 10 días a 
contar de la fecha de la notificación. 

 
Procedimiento de apelación 
Paso uno:  Una apelación por parte de ya sea las víctimas o los presuntos agresores por las 
acciones tomadas por el Director o el Director Asistente, deberá ser presentada por escrito 
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al Comité de Desarrollo Social y Emocional del colegio dentro de los 5 días de clases 
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 o el Director Asistente involucrados, 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 siguientes a la notificación de la resolución del Comité de 
Desarrollo Social y Emocional. 
 
Paso tres:  Evaluación por parte del Rector, quien, dentro de un plazo de 5 días tomará 
una decisión. Tal decisión, en representación del colegio, será inapelable. 
 
**PADRES/APODERADOS: Los siguientes libros sobre bullying cibernético están 
disponibles en la biblioteca del colegio: 
 

● Cyberbullying and Cyberthreats, de Nancy Willard 
● Cyber-Safe Kids, Cyber Savvy Teens, de Nancy Willard 

 
Ambos libros proporcionan información sobre cómo proteger a su hijo del bullying 
cibernético, el uso responsable de la tecnología, las comunidades poco seguras en Internet, 
los grupos peligrosos en Internet, la divulgación poco segura de información personal, los 
extraños y depredadores en Internet, el uso adictivo de computadores, la manipulación 
social y el riesgo en Internet para los adolescentes. Existe información adicional en varios 
sitios de Internet, tales como: 
 

http://csriu.org 
http://cyberbully.org 
www.stopbullying.gov 
www.bewebaware.ca/english/cyberbullying.html  

 
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 
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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. 
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. 
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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* 

Uniforme escolar y código de vestimenta 
Suponemos que los alumnos son lo suficientemente maduros como para vestirse y tener 
una apariencia personal que esté de acuerdo con las expectativas de la sociedad en la que 
vivimos y estudiamos. 
 
Dado que se espera que los alumnos del Middle y High School tengan la madurez 
necesaria para vestirse y mantener una apariencia personal consistente con las 
expectativas de la sociedad, el colegio no requiere que estos alumnos usen un uniforme 
escolar.  Se solicita a estos alumnos y a sus padres/apoderados que cumplan con lo que 
Nido considera un código de vestimenta y apariencia personal apropiado para este colegio 
(“Código de Vestimenta/Apariencia”). El Código de Vestimenta/Apariencia se basa en 
consideraciones tales como:  limpieza, modestia, preocupación por las diferentes 
expectativas culturales y los estándares generalmente aceptados para alumnos de Middle 
y High School. 
 
El Rector y el Directorio insisten en mantener los estándares de vestimenta y apariencia 
que se detallan a continuación. Las siguientes son algunas pautas sobre lo que se 
considera apropiado.  El colegio se reserva el derecho de especificar lo que es apropiado 
en casos particulares. 

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

● El calzado debe estar limpio y en buen estado. 
● El pelo debe estar ordenado, cortado apropiadamente y bien cuidado. 
● No se permiten aros que requieran perforaciones, salvo que sean para las orejas, o 

que no estén a la vista. Ningún alumno debe usar accesorios que sean ofensivos. 
● Los uniformes para deporte especificados por el departamento de Educación Física 

deben ser usados para las clases de educación física y otras actividades que 
requieren su uso. 
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● Los sombreros y anteojos de sol sólo pueden ser utilizados fuera de las salas de 
clases. 

 
NOTA: El colegio se reserva el derecho de enviar inmediatamente a un alumno de regreso 
a su hogar si no cumple con el Código de Vestimenta/Apariencia establecido por la 
administración. Para la primera advertencia, si los padres/apoderados no pueden 
proporcionarle al alumno vestimenta apropiada, la administración puede prestarle una 
camisa o pantalones de buzo. En el caso de advertencias subsiguientes, el alumno puede 
ser enviado a su hogar o recibir un castigo disciplinario. El Director determinará lo que es 
apropiado. 
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CÓDIGO DE HONOR DE MIDDLE SCHOOL 
 
Fundamentos 
El colegio Nido de Águilas combina altos estándares académicos con la preocupación por 
las verdades y principios básicos. Nuestro Middle School valora el honor, el respeto y la 
integridad. Nuestro objetivo es nutrir a alumnos conscientes, éticos y empáticos, que 
tomen decisiones por su propio bien y el de la comunidad. El Código de Honor está 
diseñado para educar a nuestros alumnos en lo que respecta a estos principios y para que 
se hagan responsables de ellos. 
 
Definición de deshonestidad académica 
Los alumnos deben presentar solo su propio trabajo para ser evaluado y calificado. Por lo 
tanto, la deshonestidad académica se define como completar y/o entregar trabajo que no 
es totalmente del alumno, o ayudar a otro alumno a entregar un trabajo deshonesto. 
 
Ejemplos de infracción al Código de Honor 
La siguiente es una lista de ejemplos comunes de prácticas inaceptables. Esta lista no es 
exhaustiva y cada caso será juzgado según sus propios méritos por el profesor, y, si fuera 
necesario, por la administración. 

● Pedir una respuesta o darle a alguien una respuesta de manera inapropiada en una 
evaluación. 

● Copiar de otra fuente (alumno o libro); es decir, plagio 
● Permitir que otro alumno copie el trabajo 
● Compartir las preguntas o respuestas de una prueba con quienes no la han tomado 

aún 
● Traer información no autorizada en las manos, ropa o papel para ser utilizada en las 

pruebas 
● Poner el nombre en el trabajo de otro alumno para obtener una calificación 
● Falsificar la firma del padre/apoderado para validar un trabajo 
● Colaboración no autorizada en un trabajo 
● Falsificación de datos (por ej., fabricar, alterar o copiar datos en un informe de 

laboratorio) 
 
Plagio 
Se define como plagio la presentación de las palabras o ideas de otra persona como 
propias sin la cita apropiada. Cuando los alumnos plagian, generalmente lo hacen en 
alguna de las siguientes maneras: 

● Usar las palabras o ideas originales de otra persona sin la cita apropiada 
● No utilizar comillas al citar una fuente 
● Parafrasear el trabajo de otra persona sin citar la fuente de origen 
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Algunos ejemplos de fuentes comunes de material plagiado son trabajos de otros alumnos, 
artículos de revistas, libros y la Internet. Cabe notar que incluso el omitir una fuente de 
manera no deliberada puede constituir plagio. Olvidar colocar una nota al pie de página o 
una referencia no es una excusa aceptable. 
 
Medidas para no violar el Código de Honor 
El Middle School de Nido de Águilas toma numerosas medidas para no violar el Código de 
Honor: 

● Educamos concienzudamente a los alumnos respecto al Código de Honor con clases 
sobre honestidad académica y plagio, avisos publicados y destacados en las salas de 
clase y con un juramento del Código de Honor que los alumnos están obligados a 
firmar antes de entregar pruebas y evaluaciones importantes. 

● Comunicamos claramente el propósito de cada trabajo, dejando claro que el hacer 
trampa no beneficia a los alumnos, compañeros de clase o profesores. 

● Enseñamos a los alumnos habilidades de administración del tiempo para que no se 
sientan obligados a hacer trampa. 

● Monitoreamos activamente las salas de clase durante las evaluaciones. 
● Entregamos varias versiones de algunas evaluaciones a los alumnos en el mismo 

curso y/o clase. 
 
Consecuencias de violar el Código de Honor 
Primera infracción 

● El alumno escribirá una reflexión que detalle por qué eligió ser académicamente 
deshonesto y cómo puede evitar este comportamiento en el futuro. 

● El profesor remitirá el incidente al Director para ser archivado. 
● El alumno tendrá que volver a hacer el trabajo, o uno equivalente, para obtener una 

calificación máxima de 70%. 
● El alumno no calificará para el Cuadro de Honor en el trimestre de la infracción. 
● Se contactará a los padres/apoderados. 

 
Infracciones posteriores 
● El alumno tendrá que volver a hacer el trabajo, o uno equivalente, por el cual no 

obtendrá calificación. 
● El incidente será remitido inmediatamente al Director. 
● El alumno no calificará para el Cuadro de Honor en el trimestre de la infracción. 
● De acuerdo a los estatutos del “National Junior Honor Society”, el alumno será 

suspendido temporal o permanentemente como miembro. 
● Dependiendo de la gravedad del incidente y los antecedentes previos de 

deshonestidad académica del alumno, se pueden tomar una o más de las siguientes 
acciones: 
- Reunión con el alumno y padre/apoderado 
- Detención en el colegio después de las clases 
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- Suspensión en el colegio 
- Suspensión en el hogar 
- Colocación en Advertencia Académica o Condicional de acuerdo al Plan de 

Intervención de Alumnos 
- Expulsión del “National Junior Honor Society” 
- Reunión con el Rector 
- Recomendación al Rector para el retiro del alumno de Nido de Aguilas   
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INFORMACIÓN GENERAL EN ORDEN ALFABÉTICO 

Agendas 
A los alumnos se les entregan agendas sin cargo. Las deben usar diariamente para anotar 
sus tareas, las fechas de sus interrogaciones, pruebas, proyectos, etc. Las agendas 
perdidas pueden ser reemplazadas a un costo de 5.000 pesos. 

Asambleas/eventos deportivos 
Durante las asambleas se espera que todos los alumnos sean respetuosos con los 
intérpretes y oradores. Los aplausos son la forma correcta y respetuosa de mostrar 
aprobación de un programa u orador. Los gritos y los silbidos no son de buen gusto y 
serán resueltos como corresponde. Se espera que todos los alumnos se comporten 
apropiadamente en los eventos deportivos. 
 
Asistencia a eventos en otras divisiones del colegio:  Los alumnos de Middle School 
pueden asistir a eventos en otras divisiones del colegio si los eventos tienen lugar después 
de las horas de clases y si han sido invitados a participar. No se permitirá a los alumnos de 
Middle School dejar sus clases para asistir a eventos en otras divisiones del colegio sin la 
aprobación de la administración del Middle School. 

Atrasos 
Si un alumno llega tarde al colegio debe presentarse en la oficina de Middle School antes 
de ir a su clase. Los atrasos injustificados generalmente implican que los profesores 
apliquen consecuencias. Los atrasos excesivos resultarán en medidas más serias: 
detención, entrevista con los padres/apoderados o suspensión. Los alumnos deben hacer 
todo lo posible por llegar al colegio a las 07:35 horas. Para su referencia, el timbre de alerta 
suena a las 07:40 horas y Advisory comienza a las 07:45 horas. 

Casilleros 
Nido provides academic lockers and a lock for each student in grades 6, 7 and 8.  Lockers 
for physical education classes will also be provided; however student are responsible for 
bringing their own appropriate locks (not luggage locks). Los alumnos son responsables de 
todo el contenido del casillero que se les asigna. Se recomienda no guardar dinero, joyas u 
otros objetos de valor en el casillero. Los alumnos no deben compartir con nadie la 
combinación de sus candados. Los alumnos deben guardar todos sus cuadernos, libros y 
objetos personales en sus casilleros durante las clases. Los materiales y objetos personales 
no deben dejarse fuera de los casilleros durante el día de clases. 
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No se recomienda que los alumnos traigan objetos de valor al colegio. Si lo hacen, es su 
responsabilidad mantenerlos seguros mientras están en el colegio. 

Cafetería 
La cafetería ofrece servicios de almuerzo caliente y de colación. Los alumnos deben 
mostrar respeto por sus pares y por el personal de la cafetería sin romper la fila, y deben 
mantener la cafetería limpia y ordenada. 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.  
 
Celulares 
Los teléfonos celulares están permitidos en Middle School, sin embargo, deben estar 
apagados y fuera de la vista durante el horario del día académico (de 7:45am -3: 10pm). 
Los profesores pueden confiscar teléfonos y llevarlos a la oficina de Middle School si los 
alumnos no cumplen con estas reglas. 

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. 
 
Horario del centro de multimedia/biblioteca 
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. 
 
Normas generales 

● Los alumnos de MS pueden retirar dos libros durante un período de dos semanas.  
● Los libros pueden renovarse por hasta 14 días. 
● Los alumnos pueden retirar revistas por 14 días. 
● Los alumnos no pueden retirar libros si están atrasados en la devolución de uno o 

más libros. 
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● 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: 

● 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. 

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

Examen de español como segundo idioma 
Los alumnos de español como segundo idioma (SSL) deben rendir un examen durante el 
segundo semestre para determinar su ubicación en las clases de español. Los alumnos de 
SSL de 8º grado deben tomar un examen durante el segundo semestre para ayudar al High 
School a determinar su nivel de español en las clases de 9º grado. Un alumno avanzado de 
SSL que esté en el Programa Nacional en Middle School puede ser ubicado en un programa 
de español distinto en el 9° grado de High School. 
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Instrumentos musicales 
Aunque es opcional, se recomienda comprar las boquillas para aquellos instrumentos que 
así lo requieren. Se espera que los alumnos que arriendan instrumentos firmen un 
acuerdo de arriendo al comienzo del año. 

IPads 
El uso de iPads es una parte importante del programa académico de Middle School; sin 
embargo, los alumnos no deben usar su iPad durante el recreo o el almuerzo. Si necesitan 
acceder a su dispositivo para fines académicos durante este tiempo libre, entonces 
deberán solicitar el permiso de un adulto. 

Textos escolares 
El colegio proporciona los textos escolares y/o acceso a los textos en Internet a todos los 
alumnos. Cada alumno debe asumir la responsabilidad total por el cuidado de estos textos. 
Los profesores evaluarán los daños causados por el uso normal. Se les cobrará a los 
alumnos el valor de reemplazo de los textos perdidos y el valor correspondiente por los 
textos dañados. 

Llegada y salida del colegio 
El colegio espera que los alumnos sigan las instrucciones de sus padres/apoderados en 
cuanto a los horarios y los medios de transporte utilizados. El colegio supervisa a todos los 
alumnos de Middle School para asegurarse de que viajen en los buses correctos o que 
sean recogidos por sus padres/apoderados o adulto autorizado al final de cada día. Sin 
embargo, el colegio NO es responsable de controlar si los alumnos de Middle o High School 
cumplen con la voluntad de sus padres/apoderados con respecto al transporte. Es asunto 
de comunicación entre los alumnos y sus padres/apoderados si utilizan un bus del colegio, 
transporte particular, un taxi o salen del colegio con un amigo o a pie. Todos los alumnos 
que salgan antes del final de la jornada escolar deben obtener un pase de salida antes de 
salir del colegio. Los pases son emitidos por la oficina de MS o por la enfermería a los 
padres/apoderados o a los alumnos con permiso de los padres/apoderados. Después de 
obtener el pase, los alumnos/padres/apoderados deben salir por la Guardia Nº 2, ubicada 
cerca de las escaleras de acceso al colegio. El padre/apoderado o el alumno presentará el 
permiso de salida, que será timbrado y devuelto. El padre/apoderado o el alumno deben 
presentar el permiso de salida timbrado en la Guardia No.1 con el fin de salir del colegio. 
 
Mochilas 
Todas las mochilas y bolsas para libros deben guardarse en los casilleros. No se permitirán 
mochilas en las salas de clases sin la aprobación de los profesores. 
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Objetos de valor 
El colegio espera que los alumnos demuestren honradez y respeto por los bienes ajenos. 
Sin embargo, los alumnos no deben traer al colegio objetos personales de valor que no 
sean indispensables para el aprendizaje. Tales objetos incluyen teléfonos celulares, iPods, 
computadores, DVDs, joyas valiosas y más dinero del que necesitan para el almuerzo y 
otros gastos en el colegio. Se espera que los alumnos guarden sus objetos personales en 
sus casilleros, mantengan los casilleros cerrados y no compartan con nadie la combinación 
de sus candados. 

Pases para circular fuera de las salas de clase 
Con el fin de facilitar un ambiente apropiado para la enseñanza y el aprendizaje, los 
alumnos no deben circular fuera de las salas de clase a menos que tengan permiso de sus 
profesores. Existe un pase especial para ir a la enfermería. 

Patinetas, monopatines y monopatines motorizados 
No se permite el uso de patinetas, monopatines y monopatines motorizados en el colegio. 
Por favor no traiga estos artículos al colegio durante los días de clases ni los sábados y 
domingos durante eventos especiales del colegio. 

Periódicos, anuncios, boletines 
El boletín oficial, Nido Gazette, se reparte a todos los alumnos cada trimestre para entregar 
información, horarios y noticias. Actualmente se entrega un solo ejemplar por familia al 
integrante más joven que asiste al colegio. 
 
Todos los anuncios de reuniones de clubes, eventos sociales, actividades del colegio e 
información general se incluyen en los Anuncios Matinales (Morning Announcements). 
Estos anuncios se comparten con los alumnos cada mañana durante Advisory. Todos los 
afiches o carteles que se exhiban en el colegio deben ser aprobados por la oficina del MS. 
Todos los anuncios para el Boletín Diario deben entregarse en la oficina de Middle School 
antes de las 13:00 horas del día anterior para que aparezcan en el boletín del día siguiente. 
  
Nido de Águilas envía todos los días lunes información semanal con noticias y eventos. Este 
mensaje semanal y otros correos electrónicos importantes también están disponibles en el 
Portal de Padres/apoderados (Parent Portal). Esta es una excelente forma de 
comunicación, por lo que se debe mantener a la oficina de Middle School informada de 
cualquier cambio en su dirección de correo electrónico. También se recomienda a los 
padres/apoderados revisar el sitio web de Nido, www.nido.cl, para información actualizada 
del colegio. 
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PowerSchool / Haiku 
PowerSchool es el sistema computacional que utiliza Nido para la administración y 
calificación de sus alumnos.  Es una herramienta poderosa de comunicación que permite a 
los alumnos y a los padres/apoderados monitorear activamente el progreso académico. Al 
entrar al sitio web de PowerSchool, los alumnos y padres/apoderados pueden ver las 
calificaciones actuales, tareas pendientes, asistencia y comentarios de los profesores. 
 
Al principio del año escolar, se le proporciona a cada alumno y a sus padres/apoderados el 
nombre de usuario y la clave de acceso para entrar a PowerSchool y Haiku. También 
proporcionamos un manual de usuario para los padres/apoderados. 

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. 

Profesores particulares 
Las solicitudes de profesores particulares se deben hacer a través del Orientador de 
Middle School. Las clases particulares no deben entrar en conflicto con las horas de clases 
ni con las responsabilidades escolares. Los alumnos no pueden tener como profesores 
particulares a profesores que les dan clases en el colegio o que enseñan en el mismo 
grado. Los padres/apoderados deben notificar a los profesores si su hijo está recibiendo 
clases particulares. 

Simulacros de emergencias 
Todos los años se realizan simulacros de incendio, cierre de emergencia y temblores para 
informar a los alumnos sobre los procedimientos en caso de producirse alguna de estas 
situaciones durante el día de clases. Los procedimientos están a la vista en todas las salas 
de clases. 

Solicitudes/distribución de información  
No se permite distribuir volantes u otra información por medio de los alumnos, los correos 
electrónicos de los alumnos, o dentro de las instalaciones del colegio sin el consentimiento 
expreso del Rector o su representante. Esto incluye la solicitud de donaciones, publicidad, 
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artículos en venta, avisos de fiestas particulares o cualquier información despectiva para el 
colegio, los alumnos, los profesores o los padres/apoderados. 

Tareas 
Las tareas son una parte importante de nuestro programa educacional. Se espera que los 
alumnos dediquen, en promedio, aproximadamente 60-90 minutos al día para hacer sus 
tareas. Esto es parte de la evaluación general de los alumnos. Si un alumno no asiste a 
clases, puede revisar el trabajo en clase y/o las tareas ingresando a la página del profesor 
en Haiku, o ponerse en contacto con los profesores por correo electrónico o contactando a 
sus compañeros de clase. 

Teléfono 
El número telefónico de Middle School es +56 2 2339-8133. El número de fax es +56 2 
2339-8105. Se permite a los alumnos usar el teléfono de la oficina de Middle School sin 
costo sólo en casos de emergencia. Las emergencias no incluyen libros y almuerzos 
olvidados en su hogar ni permisos para quedarse donde un amigo. Existe un cobro de 100 
pesos para llamar a su hogar desde la oficina de Middle School cuando no se trata de una 
llamada de emergencia. Si un alumno trae un teléfono celular al colegio, es responsable de 
cualquier daño o pérdida de su teléfono. Durante el día escolar, los teléfonos celulares 
deben estar apagados o en silencio y guardados fuera de la vista. Si el teléfono celular se 
convierte en una distracción durante la clase, puede ser confiscado hasta el final del día. 
Los alumnos pueden usar las funciones del teléfono celular sólo con el permiso del 
profesor. 

Timbres 
Para ayudar a los alumnos a llegar a clase puntualmente, suena un timbre al inicio y al final 
de cada clase. También suenan timbres cinco minutos antes de Advisory y cinco minutos 
antes del primer período después de almuerzo. 

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 de forma cortés, segura y adecuada en todo 
momento. 

● Los alumnos deberán seguir y respetar las instrucciones entregadas por el 
conductor. 
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● 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 (K2-5º 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 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 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 la casa 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 
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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 del Elementary School 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 su oficina divisional, antes de las 11:00 
horas, de su intención de tomar el bus de las actividades extraprogramáticas. 
 
Los alumnos del Middle y High School 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 persisten 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, 
agradeceremos 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 

Uniformes de educación física 
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. 
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Proveedores alternativos de uniformes de Nido: 
● Scolari, ubicada en Balmoral 163, Las Condes, teléfono +56-2-2212-8540 

 
Los alumnos deben marcar todos los uniformes de educación física y su calzado 
claramente con su nombre para que puedan ser devueltos en caso de perderse. ¡Los 
uniformes de educación física deben utilizarse solamente en clase de educación 
física! 

Visitas 
Los alumnos no pueden traer visitas al colegio durante las horas regulares de clases sin 
haber obtenido el día anterior a la visita un permiso de la oficina de Middle School. Las 
visitas están sujetas a todos los reglamentos de los alumnos y se limitan a un día. El 
alumno de Nido debe traer a su invitado a la oficina de Middle School la mañana de la 
visita para saludar a los directores y obtener un permiso especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado en julio de 2018 
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