¿Quiénes somos?
Escuela Adelante ofrece una educación alternativa de alta calidad, en español e inglés, para
satisfacer las diversas necesidades de San Juan del Sur, Nicaragua. Ofrecemos preescolar
bilingüe, varios niveles de ESL basado en STEAM y cursos bilingües para estudiantes de primaria.
Toda nuestra programación se basa en nuestros conceptos básicos de accesibilidad, diversidad y
excelencia académica. Hemos estado sirviendo a la comunidad desde 2014 y planeamos
expandirnos a una escuela primaria y secundaria bilingüe de tiempo completo, incluyendo
capacitación técnica, preparación para la universidad y cursos académicos extracurriculares.
Escuela Adelante es una organización sin fines de lucro, registrada como 501c (3) en los Estados
Unidos y como una ONG extranjera en Nicaragua que opera respectivamente con el permiso del
Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED).

Nuestra Visión:

Nos esforzamos por cultivar generaciones de pensadores críticos bilingües que son altamente
inteligentes, tecnológicamente adeptos, inspirados, amigables y respetuosos de todas las
personas y el medio ambiente. Abrazamos la diversidad, la autonomía y el intercambio cultural
como medio para maximizar la educación y establecer relaciones saludables entre todos los
habitantes de San Juan del Sur y más allá.

Nuestra misión:

Nuestra misión es ofrecer un nuevo modelo innovador de educación bilingüe en San Juan del
Sur, Nicaragua. La diversidad cultural y lingüística de San Juan crea una oportunidad única para
los estudiantes nicaragüenses y extranjeros que se benefician del intercambio cultural.
Inculcamos el bilingüismo y la multiculturalidad desde una edad temprana para fortalecer la
capacidad de nuestros estudiantes de comunicarse dentro de su comunidad, país y como
ciudadanos digitales de una aldea global. A través de sus diversos programas y su énfasis en las
matemáticas y las ciencias, la Escuela Adelante ofrece un camino a seguir: el amor por el
aprendizaje, el compromiso con la excelencia y el éxito futuro de cada uno de sus alumnos.
¡Avanzar juntos!

¿Cuál es nuestra promesa?

Prometemos un entorno seguro donde cada niño puede adquirir las habilidades de su camino
único, ya que el camino conduce a la universidad, el espíritu empresarial, u otro éxito. Todos los
estudiantes son tratados con el mismo respeto y amor, independientemente de su raza, sexo,
religión, estatus socioeconómico u otras diferencias individuales. Se respetan la lengua y la
cultura nativas de cada uno, ya que todos los alumnos crecen para ser pensadores críticos
bilingües.

¿Cuál es nuestro reglamento escolar?

Para ofrecer un servicio educativo de calidad, es importante que todos los miembros de nuestra
comunidad escolar observen las siguientes normas y procedimientos. Al comprometernos con
estas normas, podemos contribuir a garantizar un entorno educativo seguro, predecible y de alta
calidad, en el que todos los alumnos, las familias y el personal se sientan valorados y respetados.

Por favor, siga leyendo para observar todos los requisitos, y háganos saber si tiene alguna
pregunta.

Al aceptar inscribir a su hijo en la Escuela Adelante, usted se compromete a observar y cumplir
estas normas y procedimientos.

NORMAS GENERALES
Horario y transporte

1. HORARIO DE CLASES

De 8:00 a 8:15 horas. Admisión en el Centro Educativo.

 Las personas que lleguen tarde deberán registrarse en la oficina y un miembro del
personal del colegio acompañará al alumno a su aula.

 Los alumnos deben traer todo lo necesario para su día de clase, es decir, su mochila, su
botella de agua y su material escolar particular, así como cualquier alimento que sea
necesario para las necesidades dietéticas del alumno.

 No se permite que los niños entren en el colegio antes de la hora de entrada, ya que es
un momento importante para que los profesores se preparen para la jornada escolar.

 En el caso de la Maternal, entendemos que puede ser necesario un horario de entrada y
salida más flexible.

11:45 Salida del aula de preescolar.

3:00 Salida para Primaria excepto los viernes que la salida es a las 12:00.

Por favor, tenga en cuenta que la Escuela Adelante no entregará a su hijo a un vecino, a otro
miembro de la familia o a cualquier otro adulto que no sea el padre custodio, a menos que se
nos notifique con antelación los planes de recogida.

2. HORARIO DEL AUTOBUS ESCOLAR

 El autobús escolar recoge a los alumnos en la Biblioteca Mobil entre las 7:30 y las 7:45.
Se ruega que el alumno esté en la parada del autobús a las 7:30. Todos los padres deben
esperar junto con sus hijos.

 El autobús es para el uso de las familias que no tienen otro medio de transporte. Habrá
un cargo de $10/mes para usar el autobús escolar. Por favor, comuníquese con la
administración para asegurar su asiento en el autobús.

 Para aquellos que tienen transporte privado, por favor traiga a su hijo como se describe
arriba.

NORMAS GENERALES
Uniforme y código de vestimenta

Somos un colegio que cree en el desarrollo individual de cada niño, por lo que NO exigimos que
los alumnos lleven uniforme a diario. Permitir que los alumnos elijan su propia ropa ofrece
ventajas como ayudar a los alumnos a expresar su individualidad y a responsabilizarse de su
cuerpo y su cuidado, lo que puede aumentar la confianza en sí mismos.

Sin embargo, todos los alumnos deben respetar un código de vestimenta mínimo, que incluye
ropa apropiada para el tiempo, y ropa que permita jugar libremente y participar en actividades
como educación física, danza, yoga y arte.

NORMAS GENERALES
Derechos y responsabilidades de los estudiantes

1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Todos los estudiantes tienen derecho a un entorno
educativo que promueva lo siguiente:

 Igualdad de oportunidades para aprender y crecer.
 Igualdad de acceso a la experiencia de la Escuela Adelante tanto desde el punto de vista
académico como social.

 Evaluación objetiva y basada en datos del crecimiento académico y emocional.
 Un entorno de aprendizaje seguro e higiénico.

 El respeto a la libertad ideológica y religiosa de cada niño.

 La protección de la integridad física y moral del alumno y de su
dignidad personal.
 Una formación que tiene como objetivo alimentar el desarrollo de la personalidad de
cada alumno.

2. RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO:

 Llegar a clase a tiempo, listo para aprender, todos los días

 Respetar los horarios de la escuela y hacer todo lo posible para asistir a las clases con
regularidad o avisar con antelación si no puede asistir

 Recuperar los trabajos perdidos en el momento oportuno para evitar retrasos por
ausencia justificada

 Seguir las indicaciones de los profesores y del personal de la Escuela Adelante, y mostrar
a todos el debido respeto y consideración

 Respetar el derecho de tus compañeros a estudiar y aprender a su propio ritmo

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la
dignidad, la integridad y el espacio físico de todos los miembros de la comunidad de la
Escuela Adelante

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad de la Escuela Adelante

 Respetar el proyecto de la Escuela Adelante; nuestro compromiso con la alta calidad y la
diversidad requiere el compromiso y el apoyo de todos los miembros de nuestra
comunidad educativa

 Participar activamente en la vida y el funcionamiento de la Escuela Adelante

 Cuidar y utilizar adecuadamente la propiedad y las instalaciones de la Escuela Adelante y
de los miembros de su comunidad; no tirar basura en los terrenos de la escuela.

NORMAS GENERALES
Derechos y responsabilidades de los profesores

1. DERECHOS DE LOS PROFESORES:

 Recibir un trato justo y respetuoso. Esto incluye el derecho a enseñar en un entorno que
permita al profesor comunicarse con cada alumno, y a recibir un trato digno y respetuoso
por parte de sus colegas, alumnos y padres.

 Un entorno que proteja la integridad física y moral del profesor. Los alumnos violentos o
abusivos serán tratados caso por caso. Se espera que los padres tomen todas las medidas
que se consideren necesarias para tratar en particular cualquier problema de
comportamiento que ponga en peligro la seguridad física o emocional de cualquier
miembro de la comunidad de la Escuela Adelante.

 A perfeccionar. Todo profesor tiene derecho a actualizar permanentemente sus
conocimientos para mejorar su desempeño profesional y su desarrollo personal

 Al igual que todos los miembros de la comunidad de la Escuela Adelante, los profesores
tienen derecho a un entorno que respete sus convicciones religiosas, morales e
ideológicas

 Estar asociado. Los profesores pueden estar vinculados a diferentes entidades como
colegios profesionales, federaciones o asociaciones de forma voluntaria.

2. RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES:

 Cumplir eficazmente los requisitos profesionales y técnicos de la Escuela Adelante para
impartir el currículo escolar aprobado a cada alumno.

 Despertar el entusiasmo de los alumnos por el aprendizaje. El día de un estudiante en la
Escuela Adelante debe ser inspirador y divertido; el tiempo de clase debe ser manejado
cuidadosamente para facilitar el máximo potencial de aprendizaje.

 Los profesores deben reconocer el esfuerzo de los alumnos y el compromiso de las
familias con la educación de los alumnos. No sólo los éxitos, sino todos los aspectos del
proceso de aprendizaje deben ser celebrados, incluyendo los errores de los que todos
podemos aprender juntos.

 Mostrar respeto por cada estudiante, por los miembros de su familia y por todos los
miembros de la comunidad de la Escuela Adelante.

 Comunicarse eficazmente con los miembros de la familia del estudiante y el resto del
personal, para asegurar el funcionamiento clave de la clase y la participación de los
padres.

 Trabajar para crear conexiones entre los miembros de la comunidad escolar. Somos un
equipo, y el éxito de cada uno de nosotros depende y contribuye al crecimiento de toda
la comunidad.

NORMAS GENERALES
Derechos y responsabilidades de los padres

1. DERECHOS DE LOS PADRES:

Los padres son una parte integral de la educación de sus hijos. Durante el año escolar, Escuela
Adelante lleva a cabo un número de evaluaciones de los estudiantes y puede llevar a los padres a
reuniones uno a uno para discutir el progreso del estudiante. Por favor, dé prioridad a estas
reuniones ya que es un componente crítico para transmitirle la información que necesita para
seguir el progreso de su hijo.

El profesor de su hijo también tendrá un grupo de WhatsApp de la clase donde se comunicará
información específica de la clase. Por favor, consúltelo regularmente.

Además, Escuela Adelante comunicará información relacionada con la escuela y la comunidad
escolar en su conjunto, a través de nuestra página web, la página de Facebook y todas las
reuniones escolares. En ocasiones también enviaremos a casa recordatorios físicos, para
asegurar que toda la información llega a todas las familias.

En el caso de que su hijo esté lesionado o involucrado en un incidente disciplinario, usted
recibirá un informe del incidente.

2. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES

 Por favor, revise la mochila de su hijo todos los días y preste la debida atención a
cualquier trabajo o comunicación enviada a casa Es importante para su hijo que usted se
involucre en su educación.

 Por favor, tenga cuidado cuando recoja o deje a su hijo. Por favor, salga de su vehículo
para que su hijo pueda verle claramente, y los profesores puedan verle para una entrega
segura de su hijo. Por favor, ayúdenos a asegurar una entrega saludable de su hijo;
incluso si su hijo está llorando, es en el mejor interés del niño tener una entrega rápida.

 Se pide a los padres que den prioridad a la asistencia a las reuniones mensuales de
padres y que se mantengan informados de los eventos escolares y las fechas
importantes.

 Les rogamos que mantengan actualizados sus datos de contacto, como la dirección, el
teléfono, el WhatsApp y el correo electrónico, con la administración del colegio.

 La asistencia de los alumnos es obligatoria. Si su niño no puede asistir, le rogamos que
avise con la mayor antelación posible y con una justificación. Las ausencias excesivas no
justificadas pueden dar lugar a que el alumno no pase al siguiente curso, si no cumple
con los requisitos mínimos de asistencia.

 Trabaje en estrecha colaboración con el director de la escuela, el profesor de su alumno y
el Director de Operaciones. Tenemos en cuenta los intereses de su hijo. Por favor,
considere nuestros consejos con una mente abierta.

 Por favor, respete nuestro plan de estudios y programas. Entendemos que, para algunos
niños y familias, nuestro programa de comidas presenta muchos sabores nuevos y
desconocidos. Este programa está diseñado para ampliar la familiaridad de los
estudiantes con los alimentos, las culturas y el impacto ambiental y de salud de nuestros
hábitos alimenticios actuales. Le pedimos que colabore con la dirección para evitar que
se impongan prejuicios o estereotipos negativos basados en información errónea. Por
favor, infórmenos si le preocupa algún elemento del menú para que podamos discutirlo
con más detalle.

 Para reforzar las medidas sanitarias, le pedimos que se abstenga de enviar a su hijo a la
escuela si tiene los ojos llorosos, tos, fiebre alta o diarrea o vómitos en las últimas 24
horas. Consulte nuestra política de enfermedades.

 Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con bocadillos y comida basura. Si su hijo tiene
alergias o tiene prohibido comer ciertos alimentos, por favor trabaje con la
administración para desarrollar un sustituto apropiado.

 Por favor, no envíe a su hijo/a a la escuela con dinero de ningún tipo o juguetes de casa.
Las monedas, en particular, pueden suponer un peligro para los alumnos más pequeños.
Los juguetes de fuera pueden distraer y desviar la atención del entorno de aprendizaje.

 Por favor, asegúrese de que su hijo/a duerma bien por la noche y tome un desayuno
saludable, para que pueda llegar a la escuela listo para aprender.

NORMAS GENERALES
Matrícula y cuotas

1. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:

 El año escolar de la Escuela Adelante sigue el calendario nicaragüense, con pequeñas
variaciones que incluyen una pausa más larga en julio para permitir los viajes de verano,
especialmente para nuestros profesores y familias norteamericanas y europeas.

 La matrícula comienza en octubre del año anterior. Para asegurarse una plaza, los
estudiantes deben pagar una cuota de inscripción equivalente a un mes de matrícula, la
matrícula de enero y las cuotas pendientes de años anteriores. Estas cuotas deben ser
pagadas antes del 1 de diciembre, a menos que se hagan arreglos alternativos con la
administración de la escuela.

 La matrícula se determina en función de las circunstancias económicas de la familia y se
basa en un calendario de 12 meses. La matrícula mensual debe pagarse incluso durante
las vacaciones o si su hijo no puede asistir a las clases. Con el fin de facilitar nuestro
modelo de proporcionar alta calidad en un entorno accesible y diverso, pedimos a cada
familia que se esfuerce por alcanzar el nivel de matrícula más alto posible. Para las
becas, por favor, rellene una solicitud de beca.

 Todas las cuotas no son reembolsables.

Si usted debe retirar a su hijo de la Escuela Adelante, por favor proporcione una notificación por
escrito y haga el pago completo de todas las cuotas de matrícula ya incurridas para completar el
retiro.

2. POLÍTICA DE PAGOS

 Los pagos deben realizarse antes del día 5 de cada mes. Por favor, recuerde que no
somos una escuela subvencionada por el Gobierno, sino que dependemos del pago
puntual de la matrícula para poder pagar a nuestro personal, adquirir material escolar,
crear comidas saludables y proporcionar transporte.

 Nuestro personal se pondrá en contacto con usted para informarle sobre cualquier pago
atrasado.

 Los pagos que estén atrasados por más de 30 días serán reportados a la administración
de la escuela y la falta de pago a tiempo repetida sin el arreglo de una estructura de pago
alternativo puede llevar a la suspensión de su hijo/a de la Escuela Adelante.

 Si usted tiene una situación especial que le impide cumplir con sus compromisos
financieros, por favor póngase en contacto con nuestra oficina inmediatamente para
hablar con el controlador.

