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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. 

 
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 
 
Cortesía 
Durante la jornada escolar, se espera que los alumnos muestren un comportamiento 
cortés, que digan “por favor”, “gracias” o “permiso” cuando sea apropiado, que golpeen las 
puertas cerradas y esperen a ser invitados antes de entrar. En las asambleas o reuniones 
formales, se espera que los alumnos se ordenen y presten atención al orador, eviten los 
gritos (el entusiasmo y la aprobación pueden y deben expresarse con aplausos vigorosos), 
esperen el permiso para retirarse e irse sin empujar o aglomerarse. La cortesía también 
indica que los teléfonos celulares/dispositivos móviles no deben utilizarse dentro de los 
edificios sin permiso previo. 

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 
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de Protección Infantil considera conductas inaceptables, aquellas de naturaleza física, 
verbal o visual. Las violaciones de este reglamento estarán sujetas a serias acciones 
disciplinarias, que podrían llevar a la suspensión y/o expulsión formal del colegio. 
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HORARIO 
 

4-Período 

Duración 

(minutos)  Lunes - Jueves  Viernes 

7:45-9:10 am  85  1  1 

9:10-9:20 am  10  Break  Break 

9:25-10:50 am  85  2  2 

10:50-11:00 am  10  Break  Break 

11:05 am-12:30 pm  85  3  3 

12:35-1:10 pm  35  Flex Time  Flex: 12:35-1:05 pm 

1:10-1:45 pm  35  Almuerzo  Almuerzo: 1:05 - 1:40 pm 

1:50-3:15 pm  85  4  4:  1:45 - 3:10 pm 

 
 

Día  Horario  Actividades  Responsables 

Lunes 
 

Clubes, 
Acceso a 
profesores 

Clubes, actividades 
 

Orientadores de 
clubes 
 

Martes  Asamblea 
 

StuCo, anuncios, presentaciones 
 

StuCo 

Miércoles  Vida estudiantil, 
Actividades,  
Acceso de 
profesores 

Reuniones de nivel de grado, sesiones 
de información de orientación, 
sesiones de información de IB, 
planificación para la Universidad 

Counseling 
Grade Level 
Teams 

Jueves  Clubes 
Acceso a 
profesores 

Clubes, actividades  Club Advisors 

Viernes  Acceso a 
profesores 

Tutorías individuales o grupales, 
preparación para Spirit Week, 
reuniones de WWW. 

All Teachers 
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INFORMACIÓN ACADEMICA 

Programas de estudio 
Diploma internacional de High School de Nido de Aguilas 
Se espera que un alumno inscrito en este programa de estudios asista a High School 
durante un mínimo de cuatro años y obtenga un mínimo de veintisiete créditos para poder 
graduarse. Para obtener el diploma de High School de Nido de Águilas, un alumno deberá 
normalmente haber estado matriculado en Nido durante un año completo. 
 
Diploma Nacional 
Este programa exige que el alumno tome un programa básico de estudio compuesto de 
ocho cursos. El programa permite a los alumnos concentrarse en las materias que son de 
su interés particular y avanzar hacia un programa de educación superior en Chile. 
 

9º grado   10º grado  11º grado   12º grado  

Español   Español  Español  Español 

Inglés   Inglés  Inglés  Inglés 

Matemáticas   Matemáticas  Matemáticas  Matemáticas 

Ciencias   Ciencias  Ciencias  Ciencias 

Ciencias sociales 
chilenas  

Ciencias sociales 
chilenas 

IB Chile & Cuenca 
del Pacífico SL I o 
Historia de Chile I 

IB Chile & Cuenca 
del Pacífico SL II o 
Historia de Chile II 

Educación física   Educación física  Filosofía I / Teoría 
del Conocimiento 

Filosofía II / Teoría 
del Conocimiento 

Bellas artes   Bellas artes  Electivo  Electivo 

Aplicaciones 
computacionales   Historia de EE.UU.  Electivo  Electivo 

 
Diploma de Bachillerato Internacional (IB) 
Se alienta a los alumnos de Nido a obtener el Diploma del Bachillerato Internacional (IB). 
Este diploma es reconocido por diversas universidades en todo el mundo. Los alumnos se 
inscriben a solicitud de ellos y con la recomendación de los profesores de las asignaturas. 
El Programa de IB es un plan de estudios avanzados de dos años que conduce ya sea al 
Diploma de IB o a certificados de asignaturas, según la capacidad y los planes del alumno 
para la educación superior. 
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El programa del Diploma de IB se realiza en los grados 11º y 12º. Cada candidato al 
Diploma de IB debe rendir exámenes en seis materias: inglés, un segundo idioma, 
matemáticas, ciencias, ciencias sociales, y una sexta materia de IB a elección del alumno. 
De las seis materias exigidas, el alumno debe tomar al menos tres en el nivel “superior” y 
tres en el nivel “estándar”. 
 
Cada examen de una materia de nivel superior y estándar se califica en una escala de 
1 (mínimo) a 7 (máximo), siendo un 4 considerado generalmente el nivel de aprobación. 
Para obtener el Diploma completo de IB el alumno debe obtener un mínimo de 24 puntos 
en los seis exámenes (los alumnos del Nido normalmente promedian 32 puntos). También 
debe completar el curso de Teoría del Conocimiento (Theory of Knowledge o TOK) y 
presentar un ensayo extendido relacionado con una de sus asignaturas de nivel superior. 
Adicionalmente, debe participar en actividades de CAS (Creatividad, Acción, Servicio) 
durante los dos años del programa IB. El otorgamiento del diploma es de exclusivo 
derecho y responsabilidad de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), que 
fundó este programa en 1968 en Ginebra, Suiza. 
 
Las reglas que gobiernan el programa del Diploma de IB son algo complejas y cambian 
periódicamente. Se recomienda a los alumnos de 9º y 10º grados que estén considerando 
este diploma, reunirse con el Coordinador de IB y asistir a las reuniones de orientación 
para obtener información actualizada. 

Requisitos para graduarse 
Para obtener el diploma de High School de Nido de Aguilas cada alumno debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos establecidos por el Directorio. Los alumnos que no 
cumplan con estos requisitos no podrán participar en las ceremonias de graduación. 
 
 

Asignatura  Créditos 

Inglés  4 

Matemáticas  3 

Ciencias Sociales  4 

Ciencias  3 

Idioma (español o mandarín)  3 

Educación Física (9º y 10º grado)  2 
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Artes  1 

Computación/ Salud  5/.5 

Electivos  6 

Total mínimo de créditos  27 

 
A los alumnos que se transfieran a Nido con créditos de otro High School, se les otorgará 
un máximo de ocho créditos por año que hayan cursado.  El Orientador y el Director 
determinarán qué créditos requeridos para graduarse en Nido se han completado. 
 
Por favor consulte el Manual de Descripción de Asignaturas de High School 2017-2018 para 
obtener información detallada acerca de todos los cursos que se ofrecen. 

Sistema de calificaciones 
El Ministerio de Educación de Chile exige un sistema de calificación que se basa en una 
escala de 7 puntos. Los siguientes son los equivalentes en porcentajes y en calificaciones 
norteamericanas con letras: 
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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 
84  6.52  B     50  3.50  F     16  1.80  F 
83  6.46  B-     49  3.45  F     15  1.75  F 
82  6.39  B-     48  3.40  F     14  1.70  F 
81  6.32  B-     47  3.35  F     13  1.65  F 
80  6.25  B-     46  3.30  F     12  1.60  F 
79  6.17  C+     45  3.25  F     11  1.55  F 
78  6.09  C+     44  3.20  F     10  1.50  F 
77  6.01  C+     43  3.15  F     9  1.45  F 
76  5.92  C     42  3.10  F     8  1.40  F 
75  5.83  C     41  3.05  F     7  1.35  F 
74  5.73  C     40  3.00  F     6  1.30  F 
73  5.63  C-     39  2.95  F     5  1.25  F 
72  5.53  C-     38  2.90  F     4  1.20  F 
71  5.42  C-     37  2.85  F     3  1.15  F 
70  5.31  C-     36  2.80  F     2  1.10  F 
69  5.20  D+     35  2.75  F     1  1.05  F 
68  5.08  D+     34  2.70  F     0  1.00  F 
67  4.96  D+     33  2.65  F             
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● 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. 

 
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”. 

Política de evaluación 
Los alumnos y profesores trabajan en conjunto para permitir que los alumnos demuestren 
lo que han aprendido, evaluar su progreso e identificar estrategias específicas para 
maximizar su potencial en las evaluaciones internas y externas. 
 
Los profesores utilizan múltiples formas de evaluación formativa para informar al alumno 
sobre su aprendizaje y progreso. Las evaluaciones formativas son la base y preparación 
para que el alumno aprenda las habilidades tanto para las evaluaciones sumativas como 
para los trabajos. Las evaluaciones sumativas son la última oportunidad que tiene el 
profesor para evaluar la suma del aprendizaje antes de pasar a un nuevo tema o habilidad. 
 
Con el propósito de ayudar a los alumnos a balancear su calendario diario de estudio, el 
High School utiliza un calendario de evaluaciones que no permite que haya más de dos 
evaluaciones importantes en un mismo día. Como norma general, se considera una 
evaluación importante una prueba, control, ensayo o proyecto cuya calificación sea más 
que el 10% de la calificación del trimestre y/o que requiera de más de 20 minutos en clase. 
Los controles de menos de 20 minutos y las tareas diarias para la casa pueden asignarse 
para cualquier día o en cualquier bloque. Es posible que los profesores tengan que hacer 
excepciones para acomodar los calendarios de las evaluaciones del IB (es decir, pruebas 
orales, presentaciones, exámenes de práctica), especialmente durante los cursos del 
segundo año del IB. 
 
El colegio también reconoce que los alumnos necesitan tiempo para ponerse al día con su 
trabajo y para pasar tiempo de calidad con su familia; por lo tanto, se evitará tanto como 
sea posible que una evaluación importante sea el día después de un feriado, siempre que 
no se comprometan las exigencias de los cursos. 
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Libretas de calificaciones 
Las libretas de calificaciones con las calificaciones y comentarios se entregan cuatro veces al 
año en los trimestres 1º, 2º, 3º y 4º. Cada profesor tiene un sistema de calificaciones que es 
específico para su asignatura. Por favor consulte a los profesores para saber más detalles. 
 
Los exámenes finales para las asignaturas principales (matemáticas, ciencias, lenguaje, 
ciencias sociales e idiomas) se rinden al final de cada semestre y constituyen el 10% de la 
calificación semestral. Los profesores de otras asignaturas pueden exigir un examen final. 
Las notas finales del año se calculan como el promedio de las calificaciones del primer y 
segundo semestre. 
 
El progreso de cada alumno puede monitorearse utilizando el libro de calificaciones del 
sistema computacional PowerSchool que utiliza el colegio. Para acceder a PowerSchool 
utilice el siguiente enlace: http://www.nido.cl/powerschool.html. 
 
La oficina de High School proporciona a los padres la información para ingresar a este 
sistema. 

Plan de Intervención de Alumnos 
Pautas Administrativas para la Política D9.04 (Situación de Matrícula Condicional Académica y/o 
de Conducta). 
 
El Plan de Intervención de Alumnos de Nido entrega pautas para identificar a aquellos 
alumnos que necesitan más ayuda para desempeñarse con éxito en el colegio. Se usa en 
conjunto con el proceso del Equipo de Apoyo al Alumno (Student Study Team, o SST) para 
desarrollar un plan diseñado para brindar apoyo al alumno. 
 
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 
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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. 
 
Actualizaciones de progreso en PowerSchool 
A los padres/apoderados de los alumnos con advertencia académica o condicionales se les 
enviarán automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de las calificaciones 
en PowerSchool. 
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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 al Alumno (Student Study Team - SST) 
  * O como lo indique el Director en un contrato académico o de conducta. 
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NOTA: 

● Dependiendo de la gravedad de la situación, un alumno puede ser ubicado 
inmediatamente en nivel uno, dos o tres, o ser retirado de Nido (por ej., por 
posesión de una sustancia ilegal). 

● Un alumno debe cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos durante un 
mínimo de dos trimestres consecutivos para ser removido del nivel condicional. 

● La participación en actividades extraprogramáticas puede ser restringida a 
discreción del Director. 

 
Repetición del año escolar 
Según el Ministerio de Educación de Chile, un alumno que postula al Diploma Nacional 
deberá repetir el año escolar si cumple una de las siguientes condiciones: 

1. Un ramo anual reprobado (menos de 60%) y un promedio anual acumulado (GPA) 
menor a 64%. 

2. Dos ramos anuales reprobados y un promedio anual acumulado (GPA) menor a 
69%. 

3. En el caso de alumnos de 11º y 12º grado, si sus ramos incluyen español y 
comunicaciones y/o matemáticas, el promedio anual acumulado (GPA) no puede ser 
menor que 75%. 

4. Tres o más ramos reprobados, independiente del promedio anual acumulado (GPA). 
 
Un alumno matriculado en el Diploma Internacional de Nido de Águilas que repruebe un 
ramo requerido deberá repetir el ramo o tomar otro dentro del mismo tema general. 
 
Ubicación/promoción/retención/interrupción 
La administración es responsable de las decisiones acerca de la admisión, ubicación, 
promoción, aceleración, retención, reinscripción y continuación de los alumnos. Se le 
puede exigir a un alumno que repita un grado o que se retire de Nido si se determina que 
su rendimiento es insatisfactorio. Se debe pagar la totalidad de los gastos de matrícula del 
grado que se repite. Bajo las exigencias del Ministerio de Educación de Chile, un alumno 
debe tener una asistencia superior al 85% y cumplir con las exigencias académicas 
mínimas de promedio de calificaciones para ser promovido al siguiente grado.  
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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 están 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.   
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PROGRAMAS DE APOYO 

Orientación, bienestar y éxito académico 
El Equipo de Orientación está comprometido a apoyar en la búsqueda del bienestar físico, 
mental, emocional y social del estudiante, conocido como “wellness” (menos énfasis en la 
prevención de enfermedad). Además de los profesores y el personal en general, la Oficina 
de Orientación otorga consejos académicos por nivel de curso. 
 
Los alumnos deben completar un Currículo de “Mindfulness” (conciencia plena) durante su 
tiempo en High School. Este programa enseña a los alumnos a aprender sobre la conexión 
entre su mente y cuerpo, a cómo enfrentar sensaciones de estrés, cómo crear de forma 
proactiva un mejor rendimiento con las pasiones de los estudiantes y cómo estar más 
conectados con todas las experiencias de vida y, por lo tanto, estar más empoderados para 
tomar decisiones basadas en valores. 
 
Áreas en las que se promueve el bienestar en High School en Nido: 

● Ayuda para que los alumnos desarrollen una mejor comprensión de sí mismos, 
reconociendo sus fortalezas y debilidades individuales y para tomar decisiones 
realistas y hacer planes. 

● Todos los alumnos completan un Curso de Currículo de Mindfulness de siete 
semanas 

● Todos los exámenes finales comienzan con un Momento de Mindfulness 
● Educación dentro y fuera de la sala de clases sobre el uso de drogas 
● Educación dentro y fuera de la sala de clases sobre sexualidad 
● Programas dentro y fuera de la sala de clases para formar el carácter  
● Apoyo para la transición de los alumnos que llegan, permanecen y se van 
● Apoyo a los profesores que enseñan experiencias de aprendizaje diferenciadas y 

para otras necesidades relacionadas con el colegio 
● Entrega de un currículum de habilidades de estudio 
● Equipo de Apoyo al Alumno (SST), compuesto de administradores, orientadores y 

personal, que ofrece a los alumnos conocimiento y experiencia, aprendizaje y 
bienestar y crea planes de acción para apoyar a los alumnos y sus familias 

● Interconsulta, contacto y apoyo de profesionales externos 
 
Confidencialidad 
Se le garantiza confidencialidad a cualquier alumno que voluntariamente solicite 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. 
 
Para mayor información, por favor contacte a la Oficina de Orientación de High School. 
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Programa de Orientación Universitaria 

● Cada alumno es un individuo único. 
● El objetivo principal de la búsqueda de una universidad debe ser encontrar el mejor 

ajuste social y académico entre el alumno y una comunidad universitaria y 
programa en particular. 

● Los alumnos desarrollarán las habilidades necesarias para hacerse responsables de 
sus propias decisiones y entender cómo tomar decisiones complejas e importantes 
que afectan sus vidas más allá del proceso de admisión a una universidad. 

● El proceso de admisión a la universidad es un proceso centrado en el alumno, cuyo 
objetivo es crear confianza. A cada alumno y su familia se le recordará que el 
sentido de la dignidad y la autoestima de una persona no debe ser aumentada ni 
disminuida por una decisión relacionada con la admisión a una universidad. 

● El interés superior de cada alumno se logra a través de una buena comunicación 
entre el alumno, los padres/apoderados, el colegio y las universidades. 

 
Los alumnos esperan lo siguiente de su orientador universitario: 

● Orientación y apoyo durante el proceso de admisión a la universidad con atención 
oportuna e individualizada. 

● Ayuda en la elaboración de una lista reflexiva y equilibrada de universidades. 
● Tareas y plazos claramente identificados para los alumnos y padres/apoderados. 
● Comunicación frecuente y significativa a lo largo del proceso de selección 

universitaria. 
● Voluntad de escuchar todas las preguntas, ideas, sueños, miedos, decepciones y 

éxitos. 
 
Los orientadores universitarios esperan lo siguiente de los alumnos 

● Atención oportuna a todas las tareas y plazos. 
● Comunicación honesta y abierta. Escuchar con mentalidad abierta, ser asertivo y 

hacer preguntas. 
● Considerar cuidadosamente las recomendaciones del orientador universitario. 
● Disposición a hacerse cargo del proceso de admisión a la universidad siendo 

autosuficiente e independiente. 
 
Apoyo de los padres/apoderados 

● Respetar las opciones de su hijo y escuchar con mentalidad abierta. 
● Proporcionar comentarios útiles, constructivos y alentadores. 
● Ser un modelo de comportamiento apropiado – los niños aprenden de lo que 

observan. 
● Anime a su hijo a hacerse cargo del proceso de admisión a la universidad, 

comunicándose directamente con las universidades, organizando las visitas, 
haciendo investigación, haciendo seguimiento de los plazos, etc. 
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● Tenga buena comunicación con los orientadores universitarios: si está confundido 
por una recomendación o sugerencia, por favor pregunte oportunamente para su 
aclaración. 

● No asuma que los blogs o redes sociales en Internet tienen información precisa 
sobre el ingreso a la universidad. 

 
9º grado 
Los orientadores se reúnen con todos los alumnos de 9º grado para discutir su transición a 
High School. Esto consiste en pequeños grupos de 9º grado llamados “equipos de nivel 
de grado”, que cubren temas de transición a High School, tales como: 

● Habilidades / organización / administración del tiempo. 
● Compromiso / equilibrio / intencionalidad. 
● Introducción a herramienta computacional de orientación. 
● Un plan de cuatro años de High School, incluyendo orientación sobre el Bachillerato 

Internacional, el Plan Nacional y el Diploma de High School de Nido. 
● Presencia digital y redes sociales. 
● Wellness, mindfulness, relaciones, autocuidado (alimentación, sueño, limpieza, 

equilibrio). 
● Administración responsable 

 
10º grado 
Los orientadores se reúnen el segundo semestre con todos los alumnos de 10º grado para 
discutir sus opciones dentro del programa, incluyendo el Bachillerato Internacional, el Plan 
Nacional y el Diploma de High School de Nido. El proceso de inscripción de los alumnos de 
10º grado se realiza en coordinación con el ensayo “I-Search” sobre una carrera 
universitaria. Éste es un trabajo de investigación sobre una carrera que elige el alumno y es 
parte de su calificación para el ramo de inglés. Los orientadores guían al alumno en su 
proceso exploratorio y reciben comentarios del profesor del departamento de inglés y del 
resto de los profesores. Otros temas de orientación para los alumnos de 10º grado 
incluyen: 

● Preparación de pruebas (SAT, ACT, PSAT, Pre-ACT, exámenes) 
● IB, Plan Nacional, Plan Internacional, orientación sobre sistemas universitarios en el 

mundo. 
● Habilidades de estudio, organización, administración del tiempo (preparación para 

los exámenes semestrales). 
● Transición (alumnos que se van al final de cada semestre). 
● I-Search (carreras, personalidad, descubriendo tu/nuestra identidad independiente). 
● Inscripción en cursos (revisar Naviance y el plan de cuatro años). 
● Presencia digital y redes sociales. 
● Wellness, mindfulness, relaciones, autocuidado (alimentación, sueño, limpieza, 

equilibrio). 
● Administración responsable. 
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11º grado 
Los orientadores se reúnen con todos los alumnos de 11º grado para discutir su 
elección de programa y cómo esto impacta sus elecciones de universidades. Este 
proceso consta de conferencias, seminarios y talleres dirigidos a proporcionarle a los 
alumnos las herramientas para postular a sistemas universitarios en todo el mundo. 
Esto incluye temas como: 
● Naviance (plan de 4 años). 
● Planificación para la universidad. 
● Preparación de pruebas (SAT, ACT, PSAT, Pre-ACT, exámenes). 
● Exploración de universidades y carreras. 
● Inscripción en cursos (revisar Naviance y el plan de cuatro años). 
● Wellness, mindfulness, relaciones, autocuidado (alimentación, sueño, limpieza, 

equilibrio). 
● Organización de vacaciones de invierno y planificación de postulaciones. 
● Adaptabilidad. 

 
12º grado 
Los orientadores universitarios realizan un curso para los alumnos de 12º grado en el que 
el trabajo de postulaciones se hace durante el día de clases. Si los alumnos así lo eligen, 
esto asegura que puedan escribir sus ensayos para las universidades, completar sus 
postulaciones y refinar su búsqueda de universidades y carreras en un ambiente con 
apoyo durante el día de clases. Los alumnos que no pueden asistir al curso durante el día 
de clases pueden recibir apoyo similar durante el tiempo flexible y después de clases. Esto 
incluye temas tales como: 

● Revisión de requerimientos para graduación (“Grad Check”), detalles para 
postulaciones a universidades. 

● Wellness, mindfulness, relaciones, autocuidado (alimentación, sueño, limpieza, 
equilibrio). 

● Organización y planificación de vacaciones de verano. 
● Organización de la vida. 
● Visión realista: transición a la universidad y exámenes IB para alumnos que postulan 

a universidades en el mundo y que tienen ofertas condicionales. 
● Transición al siguiente lugar (la universidad y más allá). 

Certificados de calificaciones 
A cada alumno se le entregan de forma gratuita diez certificados de calificaciones. El plazo 
normal para emitir un certificado es de tres a cinco días hábiles. Los certificados son 
emitidos por la oficina de orientación de High School. Cada certificado adicional tendrá un 
cobro. Nido no modifica los formatos ni traduce los certificados a otros idiomas - todos los 
certificados están en inglés y en un formato estándar. 
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Muchos sistemas de educación superior fuera de los Estados Unidos exigen que los 
certificados de Nido sean apostillados, si son parte de la Convención Hague, o legalizados 
y autentificados por el New England Schools & College Associations en los Estados Unidos. 
Este proceso puede demorar meses y es responsabilidad del alumno o del 
padre/apoderado comenzar el proceso oportunamente. No es posible apresurar el 
proceso NEASC. 
 
Pruebas 
La oficina de orientación tiene un calendario regular de pruebas durante el año escolar: 

● Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT) mide las capacidades verbales y 
matemáticas y se rinde en octubre a los alumnos de 10º y 11º grado. 

● Scholastic Aptitude Test (SAT Reasoning Test) mide las capacidades de lectura crítica y 
razonamiento verbal y matemático, como predictor del éxito en la universidad. 
Muchas universidades exigen los puntajes de esta prueba estandarizada como 
parte de su proceso de admisión. Se recomienda que todos los alumnos de 12º 
grado tomen el SAT Reasoning Test al menos una vez antes del segundo 
semestre de su último año escolar. 

● SAT Subject Tests son un conjunto de pruebas estandarizadas de una hora de 
duración que cubren 16 materias y miden los conocimientos del alumno en esas 
áreas. Algunas universidades de los Estados Unidos y Canadá exigen estas pruebas 
en su proceso de admisión. Un alumno puede tomar hasta tres de estas pruebas en 
una misma fecha. 

● American College Test (ACT) mide la capacidad en lenguaje, matemáticas, lectura y 
ciencias. Esta prueba puede ser exigida por algunas universidades y en muchos 
casos es una alternativa al SAT Reasoning Test o al SAT Subject Test. 

Inglés como segundo idioma (ESL) 
El programa de ESL está diseñado para satisfacer las necesidades del alumno que no es 
hablante nativo de inglés. Los alumnos de 9º o 10º grado no deberían permanecer en el 
programa de ESL más de dos años académicos. Los estudiantes que han formado parte 
del programa de ESL durante dos años o que están entrando al 11º grado y no han 
adquirido los conocimientos del idioma inglés necesarios para tener éxito 
académico, pueden ser rechazados para volver a matricularse en Nido. Los detalles 
del programa se pueden encontrar en el Manual de Descripción de Cursos. 

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 
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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 07:15 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 07:15 a 16:30 
horas el viernes. 
 
Normas generales 

● Los alumnos de HS 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. 
● 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: 
 

● CultureGrams 
● EBSCO 
● SIRS 
● World Book Online (inglés y español) 
● Newsbank 
● JSTOR (acceso libre y disponible sólo en el colegio) 

 
Consulte al personal del Centro de Multimedia para obtener los nombres de usuarios y las 
claves de acceso. 

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 
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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. 
 
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: 
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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. 
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. 
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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) 
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ACTIVIDADES ESTUDIANTILES (en orden alfabético) 
 
El objetivo principal de las actividades estudiantiles es ofrecer oportunidades para explorar 
intereses. La participación en estas actividades proporciona a alumnos y profesores la 
oportunidad de reunirse e interactuar de manera informal y desde una perspectiva distinta 
a la de las clases regulares. Se alienta a todos los alumnos a que cumplan con los 
requisitos mínimos académicos y de comportamiento en que participen. Los alumnos en 
situación condicional por estudio o conducta deben obtener un permiso del Director antes 
de ser elegibles para cualquier actividad extraprogramática. La variedad de las actividades 
depende del interés del alumno, el apoyo de los profesores y la época del año. Varias 
actividades están planificadas para después de clases. Algunos clubes no se ofrecen todos 
los años. 

Clubes y Actividades 
 
Centro de Alumnos (STUCO) 
El principal objetivo del Centro de Alumnos de High School es fortalecer la comunicación 
entre los alumnos, administradores, profesores, asociación de padres/apoderados, 
directorio y la comunidad. Al representar a los alumnos y darles voz en los temas y 
actividades que les conciernen, el STUCO servirá como un nexo con los alumnos de Nido 
de Águilas para que sus ideas, intereses y preocupaciones puedan expresarse 
efectivamente. El Centro de Alumnos debe ser una representación eficiente del cuerpo 
estudiantil y de sus funciones, y al mismo tiempo, monitorear y regular cualquier 
comportamiento perturbador o indisciplinado. Debe promover actitudes positivas de los 
alumnos y ser un ejemplo de los principios de buen civismo y liderazgo para los alumnos 
de Nido. El Centro de Alumnos no solo debe promover la participación en él, sino que 
también debe alentar, ayudar y trabajar con otras organizaciones estudiantiles del colegio 
para crear un cuerpo estudiantil más unido y activo. Al crear un Centro de Alumnos fuerte 
y eficiente, se logrará el resultado anhelado de generar un sentido de orgullo estudiantil 
entre los alumnos. 
 
Competencia de conocimientos (Knowledge Bowl) 
Los alumnos de Knowledge Bowl se reúnen semanalmente a la hora de almuerzo y 
participan en prácticas de competencias. Todos los alumnos interesados son bienvenidos. 
Cada semestre se elige a los mejores cuatro alumnos para representar a Nido en una 
competencia sudamericana. 
 
Competencias deportivas internas (Intramurals) 
Las competencias internas se programan durante el período de almuerzo de 45 minutos. 
Se alienta a todos los alumnos a participar. Las competencias internas se organizan de 
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acuerdo con los intereses de los alumnos y la época del año. Típicamente se ofrece 
básquetbol, fútbol, voleibol, softbol y tenis. 
 
Modelo de Naciones Unidas (MUN) 
Modelo de Naciones Unidas (MUN) es una actividad en la que los alumnos debaten temas y 
problemas globales actuales desde el punto de vista de un país asignado. Durante el 
semestre, el club de MUN se reúne semanalmente para tener sesiones de comité 
simuladas en las que los alumnos preparan las posiciones políticas del país, colaboran para 
proponer soluciones y después, siguiendo las reglas de debate formal, discuten los 
problemas y las soluciones. En base a la participación y desempeño en el club, cada 
semestre se selecciona un equipo para viajar a una conferencia MUN internacional. 
Recientemente, el club MUN ha enviado delegaciones a Brasil, Panamá y Estados Unidos. 
 
National Honor Society (NHS) 
La National Honor Society es un grupo de alumnos seleccionados por los profesores de 
High School, teniendo en cuenta cuatro cualidades: excelencia académica, carácter, servicio 
y liderazgo. Los requisitos para ser miembro son: 

● Tener un promedio de calificaciones de 85% (B) o más durante el año en curso y en 
todos los años anteriores de High School. 

● Haber estado matriculado en Nido de Águilas durante un año académico completo, 
sólo en el caso de los alumnos de 10º, 11º y 12º grado. 

● Tener un historial de participación y liderazgo estudiantil en actividades del colegio 
y/o de la comunidad. 

 
Obra de teatro 
Con un casting abierto, la obra de teatro anual recluta a alumnos de todos los grados como 
actores, directores de escena y técnicos. La obra se presenta el segundo semestre en dos 
funciones en noches consecutivas, generalmente en el teatro de Nido. Trabajando como 
equipo, los alumnos crean amistades entre todos los grados y la experiencia se convierte 
en un hito en su experiencia escolar. 
 
Programa atlético interescolar 
El programa atlético interescolar se divide en dos temporadas (por semestre) y ofrece a los 
alumnos de Middle School y High School una amplia gama de deportes. También ofrece un 
programa de entrenamiento personal cuatro días a la semana a aquellos alumnos que 
desean trabajar su resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y agilidad. Tanto 
los equipos de Middle School y High School participan localmente en varias ligas durante el 
año. Los equipos de High School también participan en cuatro campeonatos 
internacionales, lo que brinda a los alumnos la oportunidad de competir contra otros 
colegios norteamericanos/internacionales de la región. 
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El entrenamiento típicamente se realiza desde las 15:30 horas hasta las 16:55 de lunes a 
viernes. Para mayor información acerca de la lista de deportes en equipo por favor ingrese 
a la página web http://www.nido.cl/athletics/athletics-at-nido.  
 
Tri-M (Maestros Modernos de la Música) 
Tri-M es una sociedad internacional de música para individuos que demuestran excelencia 
musical, académica y de liderazgo dentro de sus comunidades escolares. Los alumnos son 
nominados por los miembros del Tri-M y pueden requerir de una audición; todas las 
nominaciones deben ser aprobadas por un asesor. Nuestro Tri-M se reúne una vez al mes 
y presenta un recital cada trimestre. También participamos en un proyecto de servicio con 
otros grupos del colegio. 

Viajes:  
Programas de excursiones / viajes de estudio / educación medioambiental 
 
Nido de Águilas enriquece el programa regular educacional realizando varios viajes dentro 
de la comunidad y a otros lugares de Chile para que los alumnos experimenten y exploren 
la cultura, la historia, o el medioambiente físico, o participen en atletismo, música, teatro u 
otras actividades. Aunque el colegio toma todas las precauciones razonables para 
garantizar la seguridad y bienestar de los alumnos cuando están en viaje o participando en 
excursiones, viajes de estudio, atletismo, otras actividades, o viajes más largos como el 
programa de educación medioambiental, se les advierte a los padres que la participación 
de un niño en estas actividades puede exponerlos a un grado de riesgo que no es típico de 
las clases en el recinto del colegio. La autorización que le da a su hijo para participar en 
estas actividades confirma que usted está en conocimiento de este hecho. Asimismo, la 
autorización para participar en estas actividades fuera del colegio también incluye el 
permiso de los padres/apoderados para buscar asistencia de emergencia para su hijo en el 
caso de una enfermedad o accidente. Finalmente, los alumnos deben estar en buena 
situación académica para participar en estos viajes (el alumno debe estar aprobando 
todos los ramos y no tener más de dos Ds).  
 
Week Without Walls (Semana sin Fronteras) 
Desde sus inicios en las montañas de Peñalolén, Nido de Águilas ha estado estrechamente 
ligado al medioambiente y la educación al aire libre. Week Without Walls continúa esa larga 
tradición y la expande, incluyendo una variedad de actividades, viajes y experiencias 
educacionales para los alumnos de High School. 
 
El diseño de Week Without Walls resalta el currículo estándar proporcionando a sus 
alumnos experiencias educacionales diversas durante una semana fuera de la sala de 
clases, las que pueden realizarse localmente, en Chile y fuera del país. Cada alumno de 
High School debe participar en el programa que incluye temas como conciencia ambiental, 
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educación al aire libre, servicio a la comunidad, adquisición de habilidades, apreciación 
cultural, exploración histórica, orientación vocacional y otros. 
 
Por medio de variadas experiencias educacionales, Week Without Walls fomentará el 
crecimiento académico y personal y proporcionará a los alumnos oportunidades para 
desarrollar su autoestima, una sensación de logro y exposición a una realidad distinta a la 
del medio ambiente escolar. 
 
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 pasaporte 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. 

● Los viajes que requieren actividad física exigente o habilidades especiales pueden 
requerir de manera obligatoria un entrenamiento o evaluación previos. 

● 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. 

● 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. 
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● En algunas etapas de algunos viajes puede no haber comunicaciones telefónicas 
inmediatas y/o durante las 24 horas del día. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (en orden alfabético) 

Abuso de substancias 
(drogas, alcohol y tabaco) 
Se ha comprobado que las drogas, el alcohol y el tabaco son dañinos para la salud y por lo 
tanto el Directorio ha decretado lo siguiente: 
 
La administración del colegio considera que el abuso y dependencia de substancias son 
problemas de salud tratables. El tratamiento es principalmente responsabilidad de los 
padres/apoderados. Las clases de salud y las asambleas especiales serán la principal 
fuente de información para los alumnos. El tratamiento o apoyo para casos de abuso de 
sustancias será organizado por el orientador o por ayuda especial externa. En caso de 
sospecha, se puede solicitar una prueba de drogas. Cuando un profesor tenga sospecha 
razonable de que un alumno en particular está bajo la influencia de drogas o alcohol, debe 
notificar al Director, quien determinará la acción a tomar, incluyendo la notificación a los 
padres/apoderados. 
 
Las consecuencias de abuso de sustancias en el colegio son: 

● Suspensión y recomendación de expulsión del colegio en caso de uso o posesión de 
drogas o parafernalia de drogas, venta o distribución de drogas o abuso de 
medicamentos recetados. 

● Suspensión y posible recomendación de expulsión del colegio en caso de uso o 
posesión de alcohol. 

 
Ambiente libre de humo y tabaco 
En cumplimiento con la ley # 20.105 recientemente aprobada, Nido de Águilas es un 
AMBIENTE LIBRE DE HUMO Y TABACO. De acuerdo con esta ley, fumar está prohibido en 
Early Years School, Elementary School, Middle School y High School, tanto dentro de los 
edificios como en los espacios al aire libre. Este ambiente libre de humo se aplica a todos 
los empleados de Nido, los padres/apoderados, las visitas y, por supuesto, los alumnos. 
 
En apoyo a esta ley, el Directorio ha adoptado una política similar de ambiente libre de 
humo y tabaco, la que prohíbe fumar en todo el recinto del colegio. El ambiente libre de 
humo es aplicable en todo momento, inclusive durante la noche y los fines de semana. Los 
miembros del Directorio y la administración aprecian su apoyo para proporcionar un 
ambiente saludable y libre de humo para los alumnos. 
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Asistencia 
Una excelente asistencia a clases es un factor crítico en el éxito académico del alumno. Los 
alumnos que tienen menos de 85% de asistencia al año debe obtener autorización del 
Director antes de recibir los créditos para el año. El total de inasistencias, tanto justificadas 
como injustificadas, se consideran para el número de clases que un alumno puede perder. 
 
Inasistencia justificada 
Las inasistencias justificadas se otorgan como resultado de una enfermedad, fallecimiento 
en la familia, problemas familiares importantes o para obtener documentos 
gubernamentales. El Director debe aprobar esta inasistencia. La inasistencia justificada no 
tiene una sanción por las clases a las que se ha faltado y los profesores otorgarán tiempo 
adecuado para recuperar todas las pruebas perdidas. Los padres/apoderados deben 
comunicarse con la oficina de High School antes o el día en que el alumno no asistirá a 
clases o perderá una clase. De no informar al colegio, la inasistencia se considerará 
injustificada. 
 
Los padres/apoderados pueden comunicarse con el colegio por medio del teléfono, correo 
electrónico o una nota firmada por el padre/apoderado. En el caso de una enfermedad que 
dure más de dos días consecutivos, se exigirá un certificado médico. Los padres deben 
informar a la enfermera del colegio en caso de una enfermedad prolongada o contagiosa. 
 
Inasistencia pre-agendada 
Una inasistencia pre-agendada se otorga cuando los padres/apoderados solicitan 
anticipadamente que un alumno falte al colegio por una razón válida que será 
determinada por el Director. La inasistencia pre-agendada no tiene una sanción por las 
clases a las que se ha faltado y todas las pruebas perdidas serán recuperadas en un día 
previamente indicado. Todo el trabajo que no podrá hacerse debe completarse antes de la 
inasistencia tal como lo determine el profesor. 
 
Trabajo de recuperación 
Los trabajos de recuperación para los períodos de inasistencia obtendrán la totalidad de 
los créditos en los casos de inasistencias justificadas. El tiempo otorgado para recuperar 
los trabajos será igual al número de días de inasistencia. Un alumno no tendrá derecho a 
obtener créditos por los trabajos de recuperación en el caso de inasistencias no 
justificadas. 
 
Compromisos durante el día de clases 
Las citas médicas o dentales electivas deben programarse fuera del horario de 
clases. Se debe entregar al Director una solicitud previa por escrito en el caso de retiro 
anticipado del colegio. Después de que el Director verifique y autorice la solicitud, se 
otorgará un pase que el alumno debe presentar al guardia del colegio al retirarse. 
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Viajes familiares 
El calendario escolar proporciona bastante tiempo para las vacaciones, por lo que 
desalentamos firmemente los viajes familiares que tengan como resultado la inasistencia 
de los alumnos. Estas inasistencias dañan al alumno ya que su trabajo es interrumpido. El 
currículo de Nido de Águilas es exigente; la asistencia es crucial. 
 
Fechas de exámenes 
Los alumnos y sus familias deben hacer el mayor esfuerzo posible por evitar una 
inasistencia en un día de exámenes. La inasistencia injustificada en estos días puede tener 
como resultado una calificación “cero” para el examen no rendido. 
 
Inasistencia injustificada 
Se define como inasistencia injustificada aquella en que un alumno falta al colegio sin aviso 
previo o aprobación del colegio. A no ser que el Director lo apruebe, toda inasistencia 
inmediatamente antes o después de un período de vacaciones se considera injustificada. 
Estas inasistencias no permiten recuperar trabajo. Se otorgará una calificación de 
reprobación por todos los trabajos pendientes y las pruebas no rendidas durante la 
ausencia. 
 
Saltarse clases se considera un problema disciplinario y el alumno deberá asistir a una 
detención el día sábado. Por favor tome nota de que un alumno que se retira del colegio 
sin autorización recibirá dos detenciones de día sábado. 
 
Atrasos 
Se espera que los alumnos lleguen al colegio puntualmente cada mañana. También se 
espera que lleguen a sus clases puntualmente. Ni los profesores ni los alumnos tienen que 
aceptar interrupciones reiteradas de una clase debido al ingreso atrasado de un alumno. 
Se espera que los alumnos lleguen a tiempo y que estén en su sala de clases cuando suene 
el último timbre. Los atrasos serán registrados y controlados por semestre. Si un alumno 
registra un tercer atraso injustificado deberá asistir a una detención de día sábado. Todos 
los alumnos que lleguen atrasados deben presentarse primero en la oficina de High 
School. Los alumnos que lleguen a la segunda mitad de un período de clase serán 
considerados ausentes. 

Automóviles 
Debido a la distancia entre los hogares y el colegio, el privilegio de ir al colegio en 
automóvil representa una ventaja para algunos de nuestros alumnos mayores. Sin 
embargo, se debe recordar que esta conveniencia tiene obligaciones que se deben cumplir. 
El colegio se reserva el derecho de suspender o revocar este privilegio si un alumno no 
cumple con una o más de las siguientes disposiciones: 
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● Todo alumno que desee ingresar al colegio en automóvil debe aceptar y firmar el 
CONTRATO DE USO DE AUTOMÓVIL  

● El conductor debe tener al menos 18 años y poseer una licencia de conducir chilena.  
● El vehículo debe estar registrado en la oficina de High School y en la Oficina de 

Seguridad además de portar la calcomanía oficial del año académico en el 
parabrisas. 

● El estacionamiento para alumnos está ubicado al lado del gimnasio de High School. 

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

otros y tomar o dañar pertenencias ajenas 
● Verbal:  Insultos, sarcasmo, chismes, propagación de rumores y provocaciones 

persistentes 
● Emocional:  Atormentando, humillando, ridiculizando, ignorando o excluyendo 
● Sexual:  Contacto físico no deseado, comentarios de carácter sexual desagradables 
● Racista:  Ademanes, provocaciones, graffiti, 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. 
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● “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 
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. 
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* 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, 
resultarán en las acciones administrativas consideradas apropiadas por el Rector. 
 
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 
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. 
 
Comité de Desarrollo Socioemocional 
(Conocido como “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). Éste será precedido por el Coordinador de Orientación 
K-12. 
 
El Comité de Desarrollo Socioemocional estará compuesto por las siguientes personas: 

● El coordinador de los orientadores (Presidente del Comité) 
● Los Directores de Elementary, Middle School y High School 
● Los Directores Asistentes de Elementary, Middle School y High School 
● Los orientadores de Elementary, Middle School y High School 
● Los psicólogos del colegio 
● El Rector 

 
El Comité 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 
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luego abordados por los orientadores y/o directores. El comité puede acordar reuniones 
adicionales para tratar un problema específico y/o para servir como un grupo de apelación 
si el Director ha referido un caso, y también puede promover la capacitación sobre estos 
temas al personal del colegio, los alumnos y los padres/apoderados. 
 
**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 
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. 
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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. 

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

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

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

 
*El Procedimiento de Apelación es el mismo estipulado anteriormente* 
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Casilleros 
Todos los alumnos de High School tienen la opción de utilizar casilleros. Éstos son 
asignados a través de la oficina de High School. Se sugiere a los alumnos utilizar un 
casillero también en la sala de casilleros del gimnasio para clases de educación física y 
deportes. 
 
Es aconsejable no guardar objetos personales de valor tales como dinero, joyas, iPods, 
reproductores de MP3, o teléfonos celulares. Los alumnos no deben cambiar de casillero y 
se les recuerda que son personalmente responsables por el casillero que se les asigna. 

Cafetería 
La cafetería ofrece servicios de almuerzo y colación. Se espera que los alumnos se 
comporten cortésmente en la fila y en la zona de la cafetería. La basura debe colocarse 
dentro de los contenedores disponibles y en las bandejas, y el servicio debe ser devuelto 
en la estación de lavado. Los alumnos deben respetar la propiedad y terrenos del colegio 
botando los desperdicios en los contenedores de basura y se les alienta a utilizar los 
receptáculos para reciclaje. 

Código de vestimenta 
  
Se espera que los alumnos de High School tengan la madurez como para vestirse y tener 
una apariencia personal consistentes con las expectativas de la sociedad, por lo que el 
colegio no exige que vistan uniforme escolar. Se solicita a los 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 School 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. 
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● 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. 

● Los sombreros y anteojos de sol sólo pueden ser utilizados fuera de las salas de 
clases. 

 
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. 
 
Proveedores alternativos de uniformes de Nido: 

● Scolari, ubicada en Balmoral 163, Las Condes, teléfono +56-2-2212-8540 
● Claroscuro, ubicadas en Av. La Dehesa 1939, Lo Barnechea, teléfono +56 2 

2951-1601, o Cerro Colorado 5812, Las Condes, teléfonos +56 2 2246-1941, 
+56-2-2246-0416) 

 
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. El Director determinará lo 
que es apropiado. 

Consecuencias disciplinarias 
● Orientación: El propósito de los procedimientos disciplinarios no es castigar, sino 

modificar un comportamiento. La orientación puede utilizarse para lograr los 
objetivos de buena conducta y autodisciplina. 

● Notificación a los padres/apoderados: Comunicación con los padres/apoderados, 
incluyendo reuniones. 

● Detención: El Director puede aplicar una detención después del horario escolar o un 
sábado. Cada cuatro detenciones en un semestre se puede aplicar una suspensión. 

● Detención de día sábado/exámenes de recuperación: Las detenciones de día 
sábado/exámenes de recuperación tienen lugar en la sala 1 de 08:30 a 11:30 horas. 
Al recibir una detención de día sábado se le entregará al alumno una nota de su 
profesor indicando la(s) razón(es) de la detención. El alumno debe devolver la nota 
firmada por su padre/apoderado a la oficina de High School o al supervisor de la 
detención. Si la nota no es devuelta se llamará por teléfono a los 
padres/apoderados. El alumno deberá entrar a la sala de detención a más tardar a 
las 08:45 horas y deberá permanecer en ella hasta las 11:45 horas. El no 
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presentarse a una detención tendrá como resultado automático una suspensión en 
el colegio la siguiente semana, junto con una reunión entre 
padre/apoderado/alumno/director. 

● Suspensión: Cuando un problema disciplinario es lo suficientemente serio, el 
alumno puede ser suspendido dentro o fuera del colegio. Si la suspensión es dentro 
del colegio, el alumno puede utilizar los cubículos en la oficina de High School. 
Según el criterio del profesor, se le permitirá al alumno recuperar el trabajo perdido 
durante la suspensión. En cualquiera de los dos tipos de suspensión, no se 
permitirá al alumno asistir a ninguna actividad ese día, ya sea dentro o fuera del 
colegio. Después de una suspensión debe haber una reunión con los 
padres/apoderados antes que el alumno vuelva al colegio. 

● Recomendación de expulsión: El Director puede recomendar la expulsión del 
colegio cuando un alumno exhiba comportamientos que violan directamente las 
políticas del directorio y que exigen la expulsión, o que sean perjudiciales para la 
seguridad y bienestar de sí mismo o de otros o que sean repetidos y perjudiciales 
para el proceso educacional. 

 
Política de informes disciplinarios: Es política del colegio informar a las universidades 
y otros programas educacionales sobre las medidas disciplinarias graves aplicadas a 
un alumno cuando las infracciones corresponden a incumplimientos serios de los 
estándares comunitarios o patrones de comportamiento potencialmente dañinos. Las 
medidas disciplinarias graves incluyen suspensiones y expulsiones, pero no se limitan a 
ellas. La carta de recomendación del colegio se referirá a las medidas disciplinarias que 
cumplen con estos criterios. 

Daño/pérdida de bienes del colegio 
El alumno y el padre/apoderado serán responsables de reembolsar al colegio el costo de la 
reparación o reemplazo de cualquier equipo o bienes del colegio dañados. Esto incluye 
libros de texto o de la biblioteca, o materiales, instrumentos musicales, o cualquier otro 
artículo que esté disponible para los alumnos en el colegio. Un alumno que 
intencionadamente dañe o destruya bienes del colegio estará sujeto a una acción 
disciplinaria, incluyendo la suspensión y/o expulsión del colegio. 

Drogas 
Si un alumno posee, consume, vende o está bajo la influencia de alguna sustancia ilegal o 
no autorizada mientras esté en el colegio o mientras esté participando o asistiendo a 
cualquier actividad del colegio, ya sea en el colegio o en otro lugar, estará sujeto a serias 
medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión y/o expulsión del colegio. El colegio se 
reserva el derecho de inspeccionar el casillero o los efectos personales de un alumno en 
cualquier momento, con el propósito de resolver cualquier problema disciplinario (por 
ejemplo, drogas, armas, objetos robados, etc.), si existe una duda razonable de que el 
alumno ha violado cualquiera de las normas de la política de drogas del colegio. El tráfico 
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de drogas de cualquier tipo tendrá como resultado la suspensión inmediata del colegio 
hasta que una recomendación del Rector de una expulsión formal del colegio sea 
considerada por el Directorio. 

Ejercicios de evacuación de emergencia 
El colegio realiza periódicamente ejercicios de evacuación de emergencia. Se espera que 
los alumnos sigan las instrucciones de los profesores. Al recibir la instrucción se debe salir 
de la sala de clases rápidamente y en silencio y reunirse en uno de los lugares previstos 
para los ocupantes de esa sala de clases. Se tomará asistencia de cada clase. En caso de 
emergencias graves, todos los alumnos y los profesores de High School pueden ser 
convocados para reunirse en el estacionamiento junto al gimnasio y hacer fila en orden 
alfabético por nivel de grado. 

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. 

Expectativas de comportamiento 
Se espera que los alumnos de High School de Nido se comporten en todo momento como 
jóvenes adultos y sigan las siguientes normas. ¡Recuerda que este es tu colegio! 

● Respetar la “Regla de Oro”. 
● Asistir a todas las clases y actividades programadas y ser puntuales. 
● Estar preparado. 
● Ser honesto. 
● No poseer, vender o consumir tabaco, alcohol o drogas no autorizadas. 
● No ensuciar, dañar o destruir la propiedad del colegio. 
● No comportarse de manera perturbadora dentro o fuera de la sala de clases o en el 

bus del colegio. 
● Seguir las instrucciones dadas por los profesores y la administración. 

Fotocopias 
Se pueden sacar fotocopias en el Centro de multimedia/biblioteca por un precio módico, 
con un límite de 20 páginas por vez. 
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Integridad académica 
La honestidad académica o “hacer tu propio trabajo” es un principio fundamental del 
aprendizaje y una expectativa necesaria del Colegio Internacional Nido de Aguilas. Los 
alumnos asisten al colegio para ser educados y para educarse a sí mismos. Los variados 
trabajos, tales como tareas, informes, proyectos, ensayos, trabajos trimestrales y pruebas 
son oportunidades para que los alumnos desarrollen y demuestren las habilidades 
adquiridas, el conocimiento y la capacidad de pensamiento crítico y análisis creativo. Los 
profesores confían que estas evaluaciones son medidas honestas de las habilidades del 
alumno. Aquellos que demuestren deshonestidad académica están siendo injustos con 
otros alumnos que han completado la tarea por sí mismos. La deshonestidad académica 
incluye, pero no se limita a los siguientes comportamientos: 

● Comentar, compartir o pasar información sobre el contenido de una prueba y/o 
examen. 

● Intentar pasar el trabajo de otra persona como propio (plagio). 
● Copiar la tarea, informe de laboratorio y/o trabajos dentro o fuera de la sala de 

clases. 
● Intentar ganar ventaja injusta utilizando medios que afecten el ambiente de 

pruebas. 
 
Los comportamientos anteriormente descritos perjudican la intención y la integridad del 
ambiente educacional de Nido. 
 
En casos de sospecha de deshonestidad académica (cuando no hay evidencia física), el 
profesor, en consulta con el Director, tendrá la atribución de determinar la acción 
disciplinaria. La deshonestidad académica, o la sospecha de deshonestidad académica, 
tendrá como resultado una calificación de 1.1 en el control/prueba/trabajo y puede llevar a 
una acción disciplinaria mayor incluyendo, pero no limitándose a la suspensión, retiro de la 
clase, la entrega de información a universidades y la expulsión de Nido de Aguilas. 

Libros de texto 
A todos los alumnos se les entregan libros de texto. Cada alumno debe asumir la total 
responsabilidad del cuidado de estos libros. Los profesores evaluarán el daño que no sea 
por uso normal. Se cobrará a los alumnos el valor de reemplazo de un libro perdido y un 
valor apropiado en el caso de un libro dañado; el pago debe realizarse antes de la entrega 
de la libreta de calificaciones/documentos del colegio. 
 
Al terminar el año escolar se entrega a los alumnos el “Formulario de Fin de Año” 
(formulario rosado), el que debe completarse y devolverse a la oficina de High School antes 
del último día del año escolar. El formulario debe tener las firmas de todos los profesores 
del alumno y de otros departamentos del colegio. Este procedimiento es importante para 
el colegio para poder monitorear los materiales y suministros para propósitos de auditoría. 
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Los alumnos que no entreguen este formulario completado y con todas las firmas antes 
del último día del año escolar no recibirá los documentos oficiales del colegio. 

Llegada y salida del colegio 
Los padres/apoderados aceptan la responsabilidad de asegurarse de que los alumnos 
lleguen a tiempo cada mañana y sean recogidos del colegio dentro de los 15 minutos 
siguientes al término del día de clases o de cualquier actividad extraprogramática 
aprobada. 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 NO es responsable de monitorear si los alumnos cumplen los deseos de sus 
padres/apoderados con respecto al transporte. Ya sea que tomen un bus del colegio, 
transporte particular, taxi o salgan del colegio con un amigo o a pie, es asunto de 
comunicación entre el alumno y su padre/apoderado. 

Negación de renovación de matrícula 
De acuerdo a las políticas del Directorio, el colegio se reserva el derecho de rechazar la 
renovación de matrícula si existen razones para pensar que continuar en el colegio no es 
en el mejor interés del alumno o del colegio. Las condiciones incluyen, pero no se limitan a 
las siguientes: 

● El alumno demostrará la capacidad de mantener un progreso normal en el 
programa educacional. 

● El alumno no deberá haber exhibido conductas perjudiciales para el ambiente de 
aprendizaje. 

● El alumno demostrará la madurez social y educacional apropiada para su grupo 
etario. 

Objetos encontrados/perdidos 
Los objetos encontrados deben entregarse en la oficina de High School. Éstos serán 
publicados en el boletín diario y se pondrán a la vista durante los días de reuniones con los 
padres/apoderados para facilitar su devolución. Es importante informar inmediatamente 
en la oficina de High School sobre cualquier objeto perdido o robado. Los alumnos son 
responsables de sus pertenencias. Se recomienda enfáticamente que los alumnos traigan 
al colegio solamente el dinero suficiente para cubrir sus necesidades diarias. Es importante 
que todos los objetos personales estén marcados con el nombre del alumno. Los objetos 
que no sean reclamados serán distribuidos al final de cada semestre en varias 
organizaciones de caridad. 

Objetos valiosos 
El colegio espera que los alumnos sean honestos y respeten la propiedad ajena. Sin 
embargo, los alumnos no deben traer objetos personales de valor al colegio. Estos 
artículos incluyen teléfonos celulares, dispositivos móviles, iPads, reproductores de MP3, 
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CDs de música o computacionales, joyas valiosas o más dinero que el necesario para 
almorzar u otros gastos misceláneos en el colegio. Los alumnos con casilleros deben 
guardar sus objetos personales en ellos, mantenerlos con candado y no compartir la 
combinación de sus candados con nadie. 

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 agosto, setiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y 

junio (con vencimiento el día 9 del mes correspondiente. Si el día 9 cae en día 
feriado o fin de semana, el vencimiento se trasladará al siguiente día hábil.)  

 
Se cobrará un recargo mensual por pagos atrasados. En casos excepcionales, el Rector 
puede otorgar facilidades de pago de hasta dos semestres en el caso de familias que 
tienen un historial de pagos puntuales. En el caso de cuentas atrasadas, puede negarse a 
los alumnos el ingreso a clases o la matrícula del siguiente semestre, 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 informar a un administrador de informe crediticio sobre 
deudas morosas, si todos los intentos razonables por cobrar los pagos atrasados hasta ese 
momento han sido infructuosos. 

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

Producciones de los alumnos 
Las producciones de los alumnos son un medio para informar, apoyar y entretener a la 
comunidad de Nido. Estas producciones oficiales de los alumnos también se reconocen 
como extensiones del currículo académico. Se define como producción oficial de los 
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alumnos a cualquier producción, presentación, exhibición o material en cualquier medio 
(escrito o electrónico) que sea producido por los alumnos de periodismo, idiomas, anuario, 
escritura literaria o clases de arte y que se distribuya o produzca gratuitamente o por un 
cobro. 
 
Se reconoce que las producciones oficiales de los alumnos son una forma de expresión 
creativa de los alumnos sobre las cuales puede haber desacuerdo y controversia. Los 
administradores de Nido y los asesores de las producciones se reservan el derecho de 
censurar los siguientes temas (no excluyendo a otros): profanación, imágenes o historias 
provocativas, calumnias, degradación de los alumnos o empleados del colegio, 
degradación de la comunidad más amplia de Nido de Águilas, degradación de la cultura 
chilena u otras o defender o consentir actos ilegales. 
 
Los asesores de los alumnos que participan en estas actividades fomentarán la creatividad 
y libre expresión de los alumnos y al mismo tiempo enseñarán la responsabilidad de la 
producción y la necesidad de proteger los derechos de todos. Cada alumno es 
directamente responsable del material que escribe o produce. La responsabilidad que 
acompaña a la libertad de expresión también es un valor que Nido desea inculcar en sus 
alumnos. 

Robos 
Se espera que los alumnos de Nido de Águilas respeten la propiedad de los demás. 
Aunque la atmósfera en el colegio parece tranquila y aislada, los robos ocurren. El robo o 
apropiación de propiedad ajena se considera una ofensa grave y quedará registrada 
permanentemente en el historial de disciplina del alumno durante su estadía en el Colegio 
Internacional Nido de Aguilas. Robar consiste en la apropiación, ayudar en la apropiación, o 
participar de cualquier manera en la apropiación de objetos de otra persona sin su 
consentimiento. Los alumnos que sean encontrados culpables de robo serán suspendidos 
y pueden ser expulsados. Los alumnos deben ayudar a minimizar la ocurrencia de un robo 
siendo responsables de sus objetos personales. Los objetos valiosos no deben dejarse sin 
vigilancia en mochilas o carteras. En general, se recomienda a los alumnos no traer 
objetos valiosos al colegio. El colegio no se hará responsable por los objetos perdidos o 
robados. 

Solicitudes/distribución de información  
No se permite distribuir volantes u otra información por medio 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, artículos en venta, avisos de fiestas 
particulares o cualquier información despectiva para el colegio, los alumnos, los profesores 
o los padres/apoderados. 
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Tareas 
Las tareas se reconocen como una parte deseable y necesaria del programa educacional 
porque refuerzan el aprendizaje y contribuyen a la autodisciplina y hábitos de estudio 
beneficiosos. Aunque el tiempo que se dedique a las tareas puede variar dependiendo del 
nivel del curso y el trabajo, las siguientes son normas generales: 
9º a 12º grados: flexible, pero se consideran típicas dos a tres horas diarias en total, 
incluyendo todas las asignaturas. Los alumnos que cursan el programa del Diploma IB y los 
que toman el Plan Nacional pueden esperar más tareas. También referirse a la política de 
High School para evaluaciones. 
 
Tareas atrasadas 
Los profesores pueden decidir no otorgar créditos a las tareas atrasadas. Los trabajos 
importantes como ensayos y presentaciones pueden recibir una penalización de hasta 25% 
por cada clase posterior a la fecha de entrega. Una vez que el conjunto de trabajos ha sido 
entregado, el profesor puede decidir no aceptar el trabajo atrasado. Esta política se aplica 
al trabajo realizado en el hogar o en clase. 

Teléfonos celulares y dispositivos móviles 
Los teléfonos de la oficina de High School no están disponibles para ser utilizados por los 
alumnos a no ser que se trate de una emergencia. Los teléfonos celulares y dispositivos 
móviles no deben utilizarse durante clases (salvo que sea aprobado por el profesor), 
exámenes, asambleas o según lo indique el Director. Los teléfonos celulares y los 
dispositivos móviles serán confiscados hasta el final del día cuando no sean utilizados en el 
momento y lugar correcto. El uso de un teléfono celular/dispositivo móvil o mensajes de 
texto durante un examen/prueba/control tendrá como resultado la confiscación del 
dispositivo hasta el fin de la semana y el alumno no podrá portar un teléfono celular o 
dispositivo móvil en el colegio por el resto del semestre. 

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

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

● Los alumnos deberán seguir y respetar las instrucciones entregadas por el 
conductor. 
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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 de Early Years y Elementary School que normalmente viajan en bus deben 
informar al profesor durante la toma de asistencia en la mañana cada vez que no tengan la 
intención de tomar el bus para regresar a sus hogares. Por ejemplo, si los alumnos 
regresan a su hogar en auto con sus padres/apoderados o con amigos, deben informar a 
su profesor que no tomarán el bus, además de entregar los correspondientes formularios 
de autorización. 
 
Los alumnos de Middle/High School que tomen el bus para ir a visitar a amigos deben traer 
una nota del padre/apoderado autorizando la visita e informar a la Oficina de 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 
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de su invitado, la fecha de la visita y la firma del padre/apoderado. Los alumnos deben 
entregar las notas de permiso a su profesor jefe durante la toma de asistencia de la 
mañana, y deben efectuar los arreglos correspondientes con el bus. Los niños no pueden 
utilizar los teléfonos del colegio para organizar estas visitas después del horario 
escolar. La compañía de transportes permite sólo un invitado y el transporte estará sujeto 
a la disponibilidad de espacio en el bus. Existe una tarifa que se carga a los amigos que no 
están registrados en el servicio de transporte. El coordinador de transporte no aceptará 
solicitudes especiales de transporte en días en que haya salida anticipada. 
 
Bus de actividades extraprogramáticas 
Los alumnos 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 School 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 

Uso de calculadoras 
Los departamentos de matemáticas y ciencias de High School requieren que los alumnos 
tengan una calculadora científica desde 9º grado. A partir del 10º grado todos los alumnos 
inscritos en los cursos IB de matemáticas y ciencias deben tener una calculadora gráfica. A 
pesar de que éstas están disponibles en la sala de clases, se alienta a los alumnos a 
adquirir una propia para poder utilizarla en su hogar. 
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La calculadora gráfica que actualmente se recomienda es la Texas Instruments TI-84 PLUS. 
 
Uso de computadores/tecnología 
El uso del servicio de red y de correo electrónico es un privilegio, no un derecho. Las 
transgresiones al Responsible Use Agreement (RUA) pueden resultar en la pérdida del 
derecho a acceso, así como acciones disciplinarias o legales. Los usos inaceptables incluyen 
los siguientes, pero no se limitan a ellos: 

● Violar derechos de autor. 
● Enviar comunicaciones personales sin el permiso del autor. 
● Enviar o publicar mensajes o imágenes ofensivas. 
● Uso inapropiado o ilegal de datos. 
● Publicar en Internet cualquier contenido relacionado con el colegio sin aprobación 

de la administración. 
● Usar la identificación o clave de acceso de otra persona. 
● Acosar, insultar o atacar a otros. 
● Vandalismo de computadores, software o redes, incluyendo la contaminación, 

creación o transmisión de virus computacionales. 
● Utilizar la red para propósitos comerciales. 

Visitas de los alumnos 
Los alumnos no pueden traer visitas al colegio durante las horas regulares de clases sin un 
permiso del Director, otorgado con un día de anticipación. Las visitas de los alumnos 
deben permanecer en la biblioteca durante las horas de clases. En el caso de utilizar el 
transporte del colegio, existe un formulario de transporte especial que está disponible en 
la oficina de High School hasta las 13:30 horas. No se permite el servicio de transporte los 
días de salida temprana o de medio día de clases. Las visitas deben recibir y utilizar la 
tarjeta de identificación para visitas que proporcionan los guardias de seguridad. Las visitas 
están sujetas a todos los reglamentos de los alumnos. Se espera que no se traigan visitas 
de manera regular al colegio. 

Actualizado en julio de 2018 
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https://docs.google.com/document/d/1OYYATQ2FAAIiikrkMzM3VUMt9juqGaSTnyxYAttzyEI/edit?usp=sharing

