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Bienvenido a la Comunidad de la Escuela de los Amigos. Somos alumnos, maestros, padres de 

familia, hermanos y hermanas, administradores, integrantes de comités, miembros de la Reunión de los 
Amigos (el “Meeting”) y de la comunidad en general.  Venimos originalmente de Costa Rica, América del 
Norte, y varios otros países. Hablamos varios idiomas, y tenemos muchas diferentes ocupaciones. Todos 
tenemos una meta en común, la cual consiste en preparar a nuestros niños, los niños de Monteverde, para 
que sean participantes informados, responsables, creativos y capaces en esta comunidad o en cualquier 
comunidad donde llegaren a vivir; además de ayudarlos a desarrollarse intelectual, espiritual, física y 
moralmente para que logren su máximo potencial. Cada uno de nosotros, niño o adulto, trae algo especial a 
esta comunidad. Usando cada una de nuestras habilidades, discernimientos, experiencias y talentos, 
podemos darles a nuestros niños una experiencia educativa rica y única. Nos agrada la oportunidad de 
trabajar con ustedes. 

La administración y el Comité de la Escuela de los Amigos de Monteverde  
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ORIENTACIÓN Y LA GOBERNANZA 

(Esta sección está escrita y aprobada por la Reunión Mensual y el Comité de la Escuela) 

Visión y Misión  

(Aprobada por la Reunión Mensual de Acuerdos, 12 de septiembre, 2010) 
Rodeados por la naturaleza, apoyados por el amor, trabajamos y crecemos en comunidad para que 

nuestras vidas puedan contribuir a un mundo más justo, lleno de paz y esperanzado.    
Bajo el cuidado de la Junta de los Amigos de Monteverde, la escuela sirve principalmente a las 
comunidades locales, educando a los hijos de las familias que valoren una educación cuáquera.  Nuestra 
pequeña escuela bilingüe rural da la bienvenida a la diversidad. Educamos a la persona integral, nutriendo 
su potencial espiritual, intelectual, físico y creativo. Nos esforzamos para transformar las vidas de los 
jóvenes, para que puedan buscar la verdad con curiosidad y asombro, y cuidar y honrar a todas las personas 
y a la tierra.  

Declaración de Filosofía 

(Aprobada por la Reunión Mensual de Acuerdos, 8 de mayo, 2011) 
Fundamentada en los valores de la integridad, la verdad, la comunidad y la paz, la Escuela de los 

Amigos de Monteverde provee un ambiente de reto académico en un clima de amor y respeto por nuestros 
estudiantes, personal y comunidad. La escuela se esfuerza para sentar las bases de un intelecto sólido, la 
búsqueda de la verdad, y los valores necesarios para contribuir a una sociedad pacífica y justa.    

Sobre Nosotros 

Enclavada alto en el ambiente del bosque nuboso de Costa Rica, la Escuela de los Amigos de 
Monteverde (MFS) fue fundada en 1951 por familias cuáqueras que dejaron los Estados Unidos en busca 
de una sociedad no-militarista. Debido a su ética, currículo y la dedicación fuerte de la comunidad, la 
escuela ha logrado crecer a su tamaño actual de 120 estudiantes que representan las comunidades cuáquera, 
costarricense e internacional. La escuela ha evolucionado y prosperado en este ambiente multicultural, rico 
en biodiversidad por más de 60 años.   
 

Nuestra escuela, bajo el cuido de la Junta de los Amigos de Monteverde1 y acreditada por el 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, provee instrucción académica rigurosa para estudiantes de 
pre-kínder (maternal) hasta 12° grado. El currículo de MFS aborda una educación completa, preparando a 
los estudiantes para continuar la educación o para sus vocaciones elegidas. Los estudiantes se admiten sin 
tener en cuenta raza, credo2, posición económica, ni orientación sexual. Ya aceptado el estudiante, se 

                                                 
1  “Bajo el cuido de la Junta de los Amigos de Monteverde” significa que la escuela se somete a la 
dirección ofrecida por la Junta de los Amigos de Monteverde. La identidad y filosofía de la Junta están 
expuestos a grandes rasgos en su documento gobernante, Disciplina de la Junta Mensual de los Amigos de 
Monteverde. La Junta aprueba la misión y la filosofía de la escuela, y nombra los miembros del Comité de 
Escuela. El Comité de Escuela actúa como el cuerpo gobernante de la escuela e informa a la Junta, la cual 
es legalmente responsable por la propiedad y las actividades de la escuela. 
     
2  Los criterios de admisión incluyen preferencia para los miembros de la Reunión de los Amigos de 
Monteverde y otros cuáqueros. 
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revisan las solicitudes de ayuda financiera. En caso de necesidad demostrada, ofrecemos asistencia dentro 
de la capacidad de la escuela. La escuela existe para educar a los hijos de los miembros de la Junta de los 
Amigos de Monteverde y otras familias locales que valoren la educación cuáquera. También apreciamos la 
riqueza de las perspectivas traídas por estudiantes internacionales.     
 

La capacidad de la escuela de integrar los miembros de la comunidad y el personal con nuestra 
población escolar crea un ambiente único donde los padres de familia, los maestros, los estudiantes y los 
miembros de la comunidad de todas las generaciones trabajan y aprenden juntos. Al aprovechar la base 
amplia de conocimiento de nuestra comunidad diversa, podemos proveer experiencias educativas, creativas 
y prácticas que enriquecen las vidas de nuestros estudiantes.   
 

La ubicación física de la escuela enriquece la educación de nuestros estudiantes, incorporando la 
biodiversidad del ambiente tropical a nuestros estudios. La escuela promueve un aprecio de la naturaleza y 
el uso sabio de los recursos. El acceso a muchas áreas protegidas y a personas que están haciendo 
investigación científica crea una fuerte ética y comprensión ambiental.      
 

Somos una escuela bilingüe con el inglés predominante. Dos tercios del currículo se enseñan en 
inglés y un tercio en español. Los estudiantes aprenden los unos de los otros, y de sus maestros y otros 
adultos en la escuela, en interacciones auténticas en las dos lenguas. Los estudiantes cuya lengua materna 
no es el español empiezan con el español como segundo idioma, antes de entrar al programa de español de 
inmersión completa. El inglés como segundo idioma es requisito para las personas que no son de habla 
inglesa que matriculan en primero o segundo grado. Los estudiantes admitidos en la escuela después de 
segundo grado deben tener competencia adecuada en inglés. La escuela se esfuerza para que sus graduados 
sean completamente capaces de hablar, leer y escribir en dos idiomas y preparados para entrar a sistemas 
de educación avanzada o dedicarse a sus intereses vocacionales en Costa Rica y en el extranjero.   
 

Nuestras clases pequeñas de grados múltiples proveen una oportunidad excelente para acomodar 
una variedad de estilos de aprendizaje. Los maestros emplean una variedad de metodologías de enseñanza 
para abordar estos diversos estilos de aprendizaje y permitir a estudiantes individuales luchar hacia su 
potencial. Los maestros promueven el compartir y el aprendizaje cooperativo y creativo, y el esfuerzo hacia 
metas independientes de aprendizaje. Se anima a los estudiantes a desarrollar sus destrezas de 
razonamiento analítico, que les permitirán identificar problemas y crear estrategias para encontrar 
soluciones.   
 

Nuestros maestros son claves para la vida vibrante de nuestra escuela. Estos profesionales 
dedicados, de Costa Rica y más allá, traen su conocimiento y entusiasmo a nuestra comunidad escolar. 
Atraídos por su aprecio para los valores y la excelencia académica de nuestra escuela, ellos comparten con 
los estudiantes su pasión por el aprendizaje y su compromiso con la búsqueda de la verdad. La escuela 
busca y contrata a empleados sin tener en cuenta raza, credo, posición económica, ni orientación sexual.3    
 

La educación en MFS es holística, reflejando los valores de la comunidad cuáquera.  Además de 
nuestras actividades académicas, buscamos el significado espiritual en la vida diaria.  Fomentamos la 
reflexión, el cuestionamiento, y el aprecio por la vida del Espíritu en nuestras interacciones y durante 
nuestra Reunión de Adoración de los miércoles, a la cual todos los estudiantes y maestros asisten. Los 

                                                 
3 Los criterios de contratación incluyen preferencia para los miembros de la Reunión de los Amigos de 
Monteverde y otros cuáqueros. 
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estudiantes, los maestros, el personal y sus familias también son invitados a participar en la Reunión de 
Adoración silente de los domingos si desean, fortaleciendo adicionalmente nuestros lazos con la 
comunidad en la cual vivimos y trabajamos.    

La Educación en la Escuela de los Amigos de Monteverde 

Creemos que buscar la verdad y una comprensión más completa del mundo en el cual vivimos, es 
un proceso de toda la vida. Procuramos brindar a los estudiantes los cimientos académicos y prácticos que 
necesitarán para continuar aprendiendo y creciendo. Fomentamos mentes abiertas, razonamiento analítico y 
curiosidad, buscando hacer de la investigación y la participación una forma de vida. Nuestro compromiso 
con la verdad abarca la escucha profunda, la investigación intelectual honesta, y la espera paciente por la 
guía del Espíritu. Esperamos intensificar la percepción y el sentido activo de asombro y admiración 
reverencial.    
 

Los estudiantes aprenden sobre ellos mismos y exploran sus propios papeles en el mundo.  
Aprenden a cuidar a otros y a ellos mismos como el fundamento de un compromiso sano con los retos y los 
regalos de la vida.  
 

Los estudiantes llegan a comprender cómo sus elecciones personales pueden producir cambio en un 
mundo más amplio e interdependiente. Mientras lidian con asuntos éticos, solucionan problemas reales, y 
activamente sirven a sus prójimos, ellos descubren cómo construir y extender un sentido de comunidad 
entre ellos mismos y otros. También aprenden a participar responsablemente en la comunidad más amplia y 
en el mundo en general.   
 

Tanto dentro de la escuela como en la comunidad más amplia, buscamos vivir en maneras que 
eliminen las causas de la guerra, la injusticia y la violencia. Aprender a resolver los conflictos de manera 
justa y creativa que promueva la comprensión de las necesidades de otros, es la práctica normativa en la 
Escuela de los Amigos de Monteverde.   
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Valores Cuáqueros 

Estamos Reunidos Por Un Compromiso Común Con Preciados Valores Cuáqueros 

Amor y respeto 

Escuchar profundamente al Espíritu Divino dentro de nosotros y de otros tiene una gran capacidad de 
transformar nuestras vidas. En nuestra búsqueda de contribuir a un mundo más justo, lleno de paz y 
esperanzado, empezamos cerca de casa, tratando de amar a nuestros prójimos y a nosotros mismos.   

Sencillez 

Buscamos enfocar nuestras vidas en lo que nos sostiene, tanto físicamente como espiritualmente, 
evitando los excesos que puedan poner en peligro nuestro equilibrio.  

Paz 

Crear alternativas a la violencia y la guerra es un testimonio cuáquero desde hace mucho tiempo. Los 
fundadores de la comunidad cuáquera de Monteverde, en su búsqueda de una sociedad no-militarista en la 
cual establecer una nueva vida, eligieron a Costa Rica por la importancia puesta en la paz. Valoraron ser 
parte de una cultura cuyo desarrollo económico no dependía de la guerra ni la preparación para ella. Dentro 
de la escuela, nosotros también tratamos de vivir de manera que elimine las causas de la guerra, la 
injusticia y la violencia.  

Comunidad 

Colectivamente aspiramos a fortalecer la comunidad con los que nos rodeen dondequiera que vivamos, 
creando un ambiente donde la gente de distintas edades y culturas se unan en la adoración, el trabajo y el 
juego. Capacitar a nuestros estudiantes a comunicarse efectivamente tanto en español como en inglés y a 
funcionar respetuosamente en dos culturas es una manifestación de este compromiso. Fomentamos y 
facilitamos el servicio útil, tanto en la comunidad de Monteverde en general como en nuestro ambiente 
escolar. Los estudiantes participan en Town Meetings (literalmente “Reuniones del Pueblo “, o sea, 
sesiones en las cuales toman decisiones juntos), en las cuales abordan cuestiones que afectan a la escuela.      

Igualdad 

Deseamos honrar y respetar lo de Dios en cada persona, luchando contra el prejuicio. Cada niño, niña, 
mujer y hombre tiene el derecho de ser escuchado, y enseñamos el aprecio y el respeto mutuos para todas 
las edades. Como consecuencia, los estudiantes sirven como miembros plenos del Comité de Escuela y de 
un comité de disciplina.   

Consenso 

Creemos que cuando combinamos la escucha profunda con la guía espiritual, somos más capaces de 
discernir nuestro camino correcto. Procuramos buscar la unión en nuestra toma de decisiones en grupo en 
la escuela, en la Junta Mensual y en la comunidad en general. La perspicacia y la sabiduría pueden provenir 
de personas de cualquier edad. Usar el método de consenso para nuestra toma de decisiones fortalece 
nuestra capacidad de escuchar, ser flexibles y creativos en nuestra forma de pensar, y a apoyar las 
decisiones después de tomadas.   

Gestión responsable 

La escuela promueve un aprecio del mundo natural y una conexión con él. Al aumentar nuestra 
conciencia de nuestra interdependencia con toda la vida de la tierra, buscamos usar nuestras aguas, terrenos 
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y otros recursos deliberada- y sabiamente. Nuestra determinación es fortalecida por la belleza natural y la 
biodiversidad que nos rodean. Los paseos con la clase por el bosque, la jardinería, el reciclaje, y las tareas 
diarias de limpieza son algunas de las maneras con las cuales inculcamos la gestión responsable.     

Integridad 

Creemos en hablar con veracidad, cumplir con nuestra palabra, y esforzarnos para ser un testimonio 
vivo de los valores que enseñamos a nuestros estudiantes. Tratamos de inspirar la responsabilidad 
individual para dejar que nuestras vidas hablen más que nuestras palabras. Vivir nuestros valores nos exige 
el coraje de enfrentar los desafíos con discernimiento y con amor.  

Valores y Espiritualidad 

Una escuela es más que su programa académico o sus políticas. Al menos igual importancia tienen los 
valores que se enseñan y se modelan en la escuela, y cómo los miembros de la comunidad escolar se tratan. Los 
valores que se enfatizan en la Escuela de los Amigos de Monteverde se extraen principalmente de la religión y 
modo de vida de los cuáqueros. La Junta Mensual de Amigos de Monteverde (cuáqueros) fundó la escuela para 
educar a sus niños, y esto sigue siendo una parte importante de su misión. 
 

La mayoría de los “valores cuáqueros” son universales a todas las religiones y culturas principales. 
Otros posiblemente sean más únicos. A continuación, damos un resumen de algunos de los valores que 
promovemos y tratamos de poner en práctica en nuestra escuela: 
 

Vivir las Creencias Propias: Aunque reconocemos que nuestras actuaciones a menudo quedarán cortas en 
relación con nuestras metas, sentimos que es importante que nuestros ideales den dirección a nuestras 
vidas. 

Verdad: Todos somos responsables por buscar y vivir la Verdad, y ser honestos con nosotros mismos y con los 
demás. 

Aquello de Dios en cada uno: Cada persona tiene una chispa divina, una luz interior, la cual es esencialmente 
buena. Por lo tanto, debemos tratar a cada maestro y alumno con respeto, y fomentar el crecimiento y 
desarrollo de ese núcleo de bondad. 

Testimonio de No-Violencia y Paz: Trabajamos para desarrollar una paz interior que se refleja en acciones y 
palabras no-violentas. Evitamos los castigos físicos, el lenguaje abusivo, y conversaciones que dañaren la 
reputación de otras personas. Además, no apoyamos ningún sistema militar ni la glorificación de la guerra, 
y tratamos de evitar la violencia hacia nuestra tierra y ambiente. 

Cooperación: Instamos a nuestros alumnos a que midan sus logros por medio de sus propios progresos en vez 
de compararse con otros. En los deportes y los juegos enfatizamos el espíritu deportivo y la cooperación 
por encima de ganar o perder. Aprendemos a tomar decisiones por consenso en vez de por mayoría de voto. 

Sencillez: Valoramos lo útil por encima de la apariencia, y distinguimos entre necesidades y deseos. 

Servicio: Es importante que los alumnos aprendan a preocuparse por las necesidades de los demás. Ofrecemos 
oportunidades para servicio en la escuela y en la comunidad. En las aulas instamos a los alumnos a que 
piensen en temas de justicia y necesidad humana. 

Igualdad:   Mujeres, hombres, ricos, pobres, jóvenes, viejos - cada uno tiene igual importancia ante los ojos 
de Dios. En donde existe la no-igualdad o el prejuicio en nuestra sociedad, tratamos de identificarlo y 
contrarrestarlo. No usamos títulos que distingan a una persona por encima de los demás, por lo que todos 
son llamados por su nombre de pila. 
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El Cuerpo es el Templo del Espíritu: Fomentamos buenas prácticas físicas, mentales, y la salud espiritual, 
hacemos tiempo para el ejercicio físico y la educación nutricional, y le hacemos saber a los alumnos los 
peligros del uso de alcohol, tabaco y otras drogas peligrosas. 

 
Reflexión y Meditación: En las Reuniones de Adoración semanales, en Pre-culto, y en las asambleas diarias 

practicamos silenciar nuestros cuerpos y mentes para lograr actuar más conscientemente y para percibir 
mejor la guía e inspiración Divina. No pretendemos extender la religión cuáquera, sino fomentar que cada 
uno explore y tome más en serio sus propias creencias. Nuestra meta es que cada alumno(a) se concientice 
y aprecie la dimensión espiritual de la vida. 

La Religión Cuáquera 

El Cuaquerismo, oficialmente conocido como la Sociedad Religiosa de los Amigos, es una religión 
de origen cristiano la cual fue fundada en Inglaterra en el siglo XVII. Ahora cuenta con miembros en casi 
todo el mundo.   
 

Brevemente, el movimiento cuáquero creció por la desilusión de su fundador con la iglesia 
establecida, la cual le parecía superflua, demasiada rígida, e hipócrita. Los cuáqueros crearon una forma 
espontánea de adoración abierta la cual eliminó al clero y ponía el enfoque en la experiencia religiosa 
directa y discernimiento individual. Se cree que cada individuo tiene la habilidad de interpretar la 
Escrituras con la ayuda del Cristo interior, sin un pastor o sacerdote humano. La Biblia, a como está escrita, 
no es considerada infalible por la mayoría de los cuáqueros. Los mensajes directos o direcciones, del 
Espíritu Divino también se buscan para guiar.  Como dijo San Pablo “la letra mata, pero el Espíritu da 
vida”. 
 

En vez de contar con una doctrina escrita a la cual todos se tienen que adherir, los cuáqueros tienen 
testimonios e interrogantes. Los testimonios son prácticas básicas que los cuáqueros han seguido 
tradicionalmente, pero que constantemente se prueban contra la experiencia y direcciones adicionales. 
Permiten más flexibilidad que una doctrina fija. Algunos de los testimonios básicos de los Amigos son: 
igualdad, integridad, sencillez, armonía (paz), y comunidad. Los interrogantes son un grupo de preguntas 
las cuales el individuo o el grupo entero se pregunta entre sí para mantenerse responsables por vivir según 
sus creencias. Estas interrogantes son revisadas de vez en cuando. 
 

La característica más conocida de los cuáqueros es el pacifismo, que los lleva a negar aceptar la 
violencia de cualquier tipo o participar en cualquiera sistema militar. Fue este testimonio que trajo a los 
cuáqueros a Monteverde originalmente, poco después de que Costa Rica aboliera su ejército. Ha sido la 
causa de que muchos cuáqueros fueran encarcelados a través de los siglos, incluyendo algunos de los 
miembros fundadores de la comunidad de Monteverde. Los cuáqueros también son conocidos por su papel 
en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, y por su trabajo en promover los derechos de la 
mujer y en reformas carcelarias. 
 

La Junta de los Amigos de Monteverde tiene aproximadamente 45 miembros adultos activos, y 
muchos otros con historias religiosas diversas asisten regularmente a las adoraciones.  De ninguna manera 
todos los norteamericanos en Monteverde son cuáqueros ni tampoco hace falta que sean norteamericanos 
para ser cuáqueros. Cualquier persona es bienvenida asistir a nuestras Reuniones para Adoración, los 
domingos a las 10:30 a.m. o los miércoles a las 9:00 a.m.  Siempre se ofrece traducción de los mensajes. 
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En especial fomentamos a los padres de familia que no conocen la adoración cuáquera que asistan, ya que 
creemos que les dará un mayor entendimiento de la escuela. 

Interrogantes para Jóvenes: 

Según se explicó anteriormente, las Interrogantes son la manera cuáquera de reflexionar sobre nuestra 
vida diaria para ver si va de acuerdo con nuestras creencias. Hace varios años la Junta Mensual, con la 
participación de los alumnos de la escuela, desarrollaron las siguientes Interrogantes para Jóvenes, las 
cuales se usan durante nuestras Reuniones para Adoración. 
 

1. ¿Pensamos a menudo en Dios durante el día y tratamos de escuchar y entender lo que el Espíritu nos 
dice? 

2. ¿Cuando no estamos de acuerdo con los demás, tratamos de imaginarnos en el lugar de ellos? 
¿Perdonamos a los que nos ofenden con palabra o hecho? ¿Tratamos de ver lo de Dios en cada 
persona? ¿Somos cuidadosos en hablar bien de otros, evitando chismes y poner sobrenombres? 
¿Cuando nuestros amigos riñen, tratamos de ayudarles a que lleguen a un acuerdo? 

3. ¿Tratamos de ser honrados y veraces en lo que decimos y hacemos? ¿Nos paramos con firmeza 
contra actos dañinos y consultamos con un adulto si nos damos cuenta de una maldad seria? 
¿Pedimos ayuda para hacer que nuestra comunidad sea un lugar agradable donde estar? ¿Nos damos 
cuenta que recibimos mayor placer de las cosas por las cuales trabajamos en vez de tratar de 
conseguir algo por nada? 

4. ¿Alentamos juegos limpios y honestos? ¿Escogemos recreación que sea saludable para nuestros 
cuerpos, mentes, y espíritu? ¿Hacemos lo que creemos es correcto a pesar de lo que otros estén 
haciendo o de lo que puedan pensar de nosotros?  

5. ¿Sabiendo que cada uno de nuestros cuerpos es un regalo en el que vive el Espíritu de Dios, hacemos 
el esfuerzo por mantener nuestros cuerpos y mentes fuertes y sanas? ¿Usamos la moderación en todo 
lo que hacemos, y evitamos aquellas cosas que sabemos que pueden ser dañinas? 

6. ¿Reconocemos como sería vivir como otros que son menos acomodados que nosotros y tratamos de 
hacer que sus vidas sean más felices? ¿Tenemos la voluntad para ayudar a otros cuando lo necesitan? 
¿Cuando nosotros tenemos dificultades, aceptamos la ayuda que otros nos ofrecen? ¿Permitimos que 
otros conozcan nuestras necesidades, evitando el orgullo falso y manteniéndolos en secreto?  ¿Le 
pedimos ayuda a Dios? 

7. ¿Meditamos tan a menudo como podemos y hacemos un esfuerzo por preparar la mente y abrir el 
corazón a Dios durante la meditación? ¿Cuando meditamos, buscamos la ayuda de Dios en cuanto a 
cómo ser y qué hacer? 

8. ¿Hacemos un esfuerzo por llegar a conocer y aprender de personas de otras naciones o culturas, ya 
que todos somos hijos de Dios? ¿Somos amistosos con todos los que nos rodean? ¿Le damos la 
bienvenida activamente a personas nuevas y tratamos de hacer que se sientan como en casa? 

9. ¿Tratamos de llegar a conocer la alegría que viene de Dios? ¿Permitimos que esta alegría sea 
compartida por los otros? ¿Somos alegres, desinteresados, y cooperadores en la casa, en la escuela, o 
adonde vayamos? ¿Ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús diariamente? 

Interrogantes para Padres de Familia 
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Las siguientes interrogantes fueron desarrolladas hace unos años para los padres de familia de niños en la 
escuela: 

1. ¿Damos un ejemplo para nuestros niños en la manera que queremos que se comporten?   ¿Asistimos 
cuando sea posible al culto los miércoles, mostrando a nuestros hijos su importancia? ¿Adoramos 
regularmente según nuestra propia tradición y hacemos el esfuerzo por incluir a nuestros hijos en 
esta adoración? ¿Ponemos en práctica nuestra fe en nuestra rutina diaria? ¿Sacamos tiempo para 
explicarles a nuestros hijos cómo tomamos nuestras decisiones y el papel que juega nuestra fe en 
estas decisiones? 

2. ¿Nos ofrecemos para hacer que la escuela sea la mejor posible? ¿Ofrecemos nuestras habilidades y 
dones como voluntarios para la escuela? ¿Ofrecemos ayudar con actividades para recaudar fondos? 
¿Asistimos a conferencias, programas y reuniones? 

3. ¿Cuando sentimos que hay un problema con la escuela, ofrecemos nuestras críticas en una manera 
positiva y constructiva? ¿Nos mantenemos abiertos para escuchar los puntos de vista de todos? 
¿Tratamos de buscar guía divina para la escuela, en vez de imponer nuestra voluntad? ¿Ofrecemos 
nuestro tiempo y habilidades para buscar una solución, y después para ponerla en práctica? 

4. ¿Mostramos respeto por la escuela y por todas las personas relacionadas con ella en lo que hacemos 
y lo que decimos delante de nuestros hijos y otros en la comunidad?  ¿Reforzamos el aprendizaje de 
nuestros hijos en el hogar, animándoles con sus tareas y también alentando el desarrollo social y 
espiritual? 

5. ¿Ayudamos a la escuela económicamente de acuerdo con nuestras posibilidades?  ¿Ponemos como 
prioridad la educación de nuestros hijos en el presupuesto familiar?  ¿Pedimos ayuda financiera 
cuando de verdad lo necesitamos, para así poder darle a nuestros hijos la educación que deseamos 
para ellos, sin que sea una carga muy pesada para la familia? 
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Enfoques de la Escuela sobre algunos temas delicados 

Diferencias religiosas 

La teología cuáquera afirma que cualquier materia vista desde la divina luz es un enfoque apropiado 
para la reflexión. Por nuestra prioridad de buscar la verdad, muchos cuáqueros han sido líderes en 
investigaciones científicas. Los Amigos nunca se unen a la división que hay entre los evolucionistas y los 
creacionistas. Lógicamente, cualquier materia que usted crea que es importante incluir en sus clases, no 
importa lo controversial que sea, es potencialmente apropiada, viendo que sea tratada de manera integral, 
basada en la espiritualidad y dirigida al nivel de desarrollo de los estudiantes. Si tiene dudas, pregúntele a 
la administración o maestros que han estado aquí por más tiempo, o póngalo en la agenda de la reunión de 
maestros. 
 

Esto no significa que todos en la comunidad tendrán un punto de vista o respuesta iluminada o 
progresiva. Aun residentes permanentes a veces se sorprenden de las respuestas negativas que algunos 
temas pueden provocar en algunos padres. No podemos negar la existencia de algo solo porque algunas 
personas se sienten incómodas con ello. No podemos acomodar las preferencias de algunos padres para 
cambiar el currículo. Uno nunca sabe cuándo un padre puede llegar con una preocupación muy grande 
sobre algo que usted piensa que es inofensivo. Algunos casos se han solucionado dejando que un estudiante 
vaya a la biblioteca a hacer tarea o estudiar mientras que la clase continúa. Algunos padres han pedido 
lecturas alternativas cuando había libros con los que no estaban de acuerdo. Usted tiene que pedirles a los 
padres que hablen y digan sus preocupaciones y trabajar juntos para aceptar como llegar a las metas de 
aprendizaje. Por favor trate de entender las emociones envueltas antes de tratar de convencer o argumentar 
con los padres sobre los méritos, lógica o verdad de un punto de vista diferente. Una vez que usted sabe 
cuáles son las preocupaciones, es más fácil llegar a una solución.   

Currículo de sexualidad 

Hablar y lidiar maduramente con el sexo es siempre difícil en las escuelas. La manera más efectiva de 
hablar sobre sexo, donde los tabúes pueden ser muy diferentes entre los latinos y anglos es por la manera 
de las relaciones de familia y compromisos interpersonales. Dentro de este contexto, temas como control 
de embarazos, protección de enfermedades, abstinencia o actividad sexual, pueden hablarse con muchos 
grupos. La escuela está desarrollando un currículo acumulativo y claro sobre sexualidad desde kinder hasta 
6to año de colegio y le gustarían sus ideas. 

Relaciones del mismo sexo 

La Reunión Cuáquera ha afirmado una política de no discriminar con base en la orientación sexual, y la 
comunidad y los padres han llegado a estar más cómodos con esto. Todavía se necesita mucha educación 
sobre las relaciones entre el mismo sexo. Otra vez esta es un área de integridad sin agresión. Queremos que 
todos los niños sientan que sus familias, no importa como estén formadas, son válidas y con mucho amor. 

Enseñando nacionalismo costarricense o estadounidense 

Como cuáqueros y personas comprometidas a encontrar soluciones pacíficas a conflictos entre naciones 
de manera para evitar la tragedia o guerra, estamos preocupados por la conexión histórica que hay entre 
nacionalismo y militarismo. No queremos enseñarles a nuestros estudiantes a obedecer ciegamente o el 
amor al país que puede llevar a ver a otras personas como enemigos. En cambio, queremos enseñar un 
amor maduro hacia el país que estima a las personas y el ambiente natural y trabaja para el cambio 
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positivo. En este contexto intentamos enseñarles a los estudiantes sobre historia, política, economía y 
cultura de su país en el contexto de sus relaciones con otras naciones y organizaciones internacionales, y así puedan 
entender la perspectiva de los ciudadanos y gobiernos de otros países. Los animamos para que lean sobre Costa Rica 
antes o durante su tiempo aquí para que aprendan mediante noticias diarias o charlas pequeñas. 

Reunión para Adoración (“Meeting”) 

Cada miércoles a las 9 a.m., la escuela participa en la adoración regular entre semana de la Junta 
Mensual de los Amigos de Monteverde. Nuestra adoración no cuenta con ministro ni un programa 
predeterminado. Se basa en la meditación silenciosa en grupo. Cada persona usa el silencio para “centrarse” 
espiritualmente. El tiempo se puede usar para oración o para reflexión sobre la vida propia o sobre 
preocupaciones más generales. La meta es lograr comunicación directa con Dios. Si, en el silencio, un 
pensamiento o un mensaje le llega a alguno y se siente obligado internamente a compartirlo con el grupo, se 
pone de pie y habla. Cualquiera, niño o adulto, es bienvenido a compartir de esta manera. 
 

Durante la media hora antes de la reunión para adoración, cada clase tiene “pre-meeting” donde se hace 
alguna actividad que los dirija hacia la adoración. El Pre-culto puede incluir una discusión o un cuento que nos 
de algo en qué pensar durante el culto. Puede consistir en relajación o ejercicios que ayuden a preparar nuestras 
mentes y cuerpos para la meditación, una caminata tranquila, o una variedad de otras actividades con el fin de 
ayudar a los niños a explorar valores morales y espirituales y a apreciar y entender la reunión para adoración.   
 

Incluimos la adoración como parte de nuestro currículo escolar porque sentimos que es importante 
reconocer que Dios da la fortaleza, la inspiración y la inteligencia que necesitamos para nuestro aprendizaje. El 
buscar guía divina, el dar gracias, el pedir perdón, el apreciar que todo esto son habilidades que se pueden 
desarrollar con la práctica, y son tan importantes en la vida moderna como la lectura, los cálculos y la 
investigación. En el formato no-programado de la Adoración Cuáquera, no se promueve ninguna doctrina en 
particular, pero cada uno tiene la oportunidad de buscar su propia experiencia espiritual y de descubrir y 
desarrollar sus propias creencias. 

Toma de decisiones en la Escuela de los Amigos 

La toma de decisiones guiada por el Espíritu 
La toma de decisiones guiada por el Espíritu se experimenta de manera intuitiva como unidad 

compartida dentro del grupo sobre un tema específico. Tiene ventaja sobre el proceso de votación porque 
cada persona se adueña de la decisión eliminando el resentimiento. Los mejores pensamientos de todos los 
miembros del grupo se incluyen en la decisión. El proceso de tomar decisiones Guiado por el Espíritu es 
exitoso cuando todos los que participan tienen el deseo de buscar la mejor solución para todos, guiados por 
la Luz Interior. Si los miembros del grupo están abogando por sus propios intereses, no funciona. 

 
Las preguntas que son difíciles de decidir deben ser cuidadosamente consideradas y el grupo es 

animado a compartir momentos de adoración silenciosa para buscar orientación. 
 

Por favor, consulte el folleto "El Proceso de Toma de Decisiones Cuáquera: ¿Qué es? ¿Cómo 
podemos utilizarlo en una Escuela de los Amigos? ". 

Reunión Mensual (Meeting) 
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1. La Reunión Mensual aprueba cambios a la visión, misión, y las declaraciones de filosofía. La 
aprobación de cambios menores debe ser sencillo, y los cambios importantes deben obtener la 
aprobación de la Reunión Mensual de todos modos. (8 de mayo de 2011) 

2. La Reunión Mensual determina la política para realizar inversiones.  
3. La Reunión Mensual aprueba las nóminas al Comité de la Escuela. Los estudiantes proponen el nombre 

de un(a) estudiante para ser considerado por el Comité de Nominaciones. El Comité de Nominaciones 
presenta todas las candidaturas a la Reunión Mensual para su aprobación. 

4. La Reunión Mensual determina la composición del Comité de la Escuela (número de miembros, 
número de cuáqueros, la participación o no de estudiantes y personal, etc.) 

5. La Reunión Mensual es responsable de desarrollar y mantener un plan maestro para sus propiedades, 
incluyendo las instalaciones de la escuela, o proveer parámetros claros para proyectos específicos de 
desarrollo en ausencia de un plan maestro correspondiente. También aprueba cambios sustanciales en 
los edificios y terrenos, incluyendo el diseño de proyectos específicos. (abril de 2012) 

6. La Reunión Mensual establece el número máximo de estudiantes que pueden matricularse en la 
escuela. (abril de 2012) 

7. El Comité de la Escuela y el Comité de Asuntos Legales de forma transparente cumplirán con las 
obligaciones legales de la Reunión Mensual. El Comité de Asuntos Legales se asegura que la escuela 
esté cumpliendo con sus obligaciones legales. (diciembre 2009) 

8. La Reunión Mensual toma decisiones sobre asuntos que el Comité Escolar decide traer a ella cuando el 
Comité de la Escuela no puede alcanzar la unidad en tomar una decisión. 

9. El tesorero de la Reunión Mensual establece un presupuesto con base en todos los presupuestos de los 
comités de la Reunión Mensual, incluyendo el presupuesto aprobado por el Comité de la Escuela. 
Después de que la Reunión Mensual aprueba el presupuesto debe ser legalizado por el Comité de 
Asuntos Legales. (Creado por el Comité de Asuntos Legales en 2011 para satisfacer los requisitos de 
Utilidad Pública. 

10. La Reunión Mensual tiene que aprobar las decisiones sobre cualquier préstamo de dinero. (noviembre 
2011) 

11. Las decisiones relacionadas con la responsabilidad legal y seguros de edificios requerirá la aprobación 
final de la Reunión Mensual. (noviembre 2011) 

12. La Reunión Mensual aprueba las Directrices del Fondo Cresson y nombra un representante del Comité 
del Fondo de Cresson. El comité informa a la Reunión Mensual en septiembre. (diciembre 2008) 
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Comité de la Escuela 

1. Supervisa la dirección y el mantenimiento de la Escuela 
2. Contrata y evalúa el/la director(a)  
3. Toma decisiones sobre políticas (de admisiones, reclutamiento, ayuda financieras, seguros, acoso 

sexual, uso de drogas y alcohol, manejo de crisis, estrategias) 
4. Aprueba el presupuesto anual 
5. Es responsable por la estabilidad financiera de la escuela 
6. Nombra miembros de los subcomités 
7. Supervisa Plan de 5 años  

Administración 

1. El/la directora(a) implementa políticas del Comité de la Escuela y del Plan de 5 años 
2. Supervisa el Comité de Personal para contratar (integrado por miembros del personal, Comité de 

Escuela, padres y estudiantes) 
3. Toma decisiones sobre admisiones con maestros 
4. Supervisa proceso disciplinario, con participación del personal 
5. Facilita el Comité de Normas 

Personal 

1. Implementa políticas del Comité de Escuela y el Plan de 5 años. 
2. Toma decisiones sobre admisiones (con director(a) y sub-director(a)). 
3. Participa en Comité de Personal. 
4. Nombra dos maestros(as) al Comité de Normas. 
5. Implementa, revisa y modifica programa de estudios. 
6. Participa en proceso de elaborar Plan de 5 años. 
7. Pueden asistir a reuniones del Comité de Escuela como observador(a). 
8. Pueden sugerir un ítem para la agenda del Comité de la Escuela. 
9. Están invitados(as) a las reuniones del Comité para compartir sus experiencias. 

Padres  

1. Organizan actividades extra-curriculares y de recaudación de fondos. 
2. Discuten inquietudes de padres y proponen soluciones. 
3. Nombran facilitador(as) y secretario(a) para reuniones de familias y docentes. 
4. Facilitador(as) planea(n) agenda con director(a). 
5. Participan en comités para Plan de 5 años. 
6. Sugieren al Comité de Finanzas en qué gastar excedentes de sus propias actividades y escoger estas 

áreas en reunión de familias y docentes. 
7. Pueden participar en Comité de Recaudación de Fondos y otros comités ad hoc. 
8. Pueden asistir a una reunión del Comité de Escuela como observador/a. 
9. Pueden sugerir un ítem para la agenda del Comité de la Escuela. 

Estudiantes 

1. Nombran estudiante al Comité de Escuela cada año. 
2. Nombran estudiante para servir en el Comité de Personal. 
3. Discuten inquietudes de estudiantes, proponen soluciones y actividades. 
4. Nombran 2 estudiantes al Comité de Normas. 
5. Participan en comités para Plan de 5 años. 
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6. Pueden asistir a una reunión del Comité de Escuela como observador/a. 
7. Pueden sugerir un ítem para la agenda del Comité de la Escuela. 

Resolución de problemas y conflictos en la Escuela de Monteverde 

Las diferencias son generalmente sanas. Nuestro objetivo es vivir en armonía con nuestras 
diferencias, en lugar de en el conflicto. Pero el conflicto es parte de la vida. Los conflictos que se ignoran a 
menudo se propagan y entran en erupción, por lo tanto, es importante tratar con ellos de manera oportuna. 
En la Escuela de los Amigos de Monteverde tratamos de resolver los conflictos de manera constructiva, en 
donde la gente no es herida, pero crece y aprende a través del proceso. 
 

La buena comunicación, abierta entre los individuos en los conflictos es esencial para una 
experiencia positiva. Cuando usted se encuentra en conflicto con otro, hable directamente con la persona 
con quien usted tiene el problema. Trate de escuchar tanto como hablar. Trate de hablar con la persona en 
un entorno seguro y privado, y no en público. Evite hablar sobre el problema con los demás detrás a 
espaldas de la persona.  Esto puede erosionar la confianza. 
 

Si no puede resolver el problema por su cuenta, busque la ayuda de una persona o varias personas 
elegidas entre sí. En muchos casos, un mediador puede ayudar. Las reglas de la mediación también 
funcionan fuera de la mediación: 
-Se comprometen a encontrar una solución mutuamente satisfactoria 
-No usar humillaciones 
-Expresar toda la verdad como usted la conoce 
-No interrumpir 
-Mantener el asunto confidencial 
 

Las directrices para la negociación tal como se indica en el libro Llegando a sí (Getting to Yes) 
también son útiles: 
-Hacer la separación entre las personas y el problema 
-Insistir en criterios objetivos 
-Centrarse en los intereses, no posiciones 
-Inventar opciones de mutuo beneficio. 
 

Los conflictos son extremadamente difíciles de resolver, cuando cualquiera de las partes entra en el 
debate con una posición inflexible. La apertura a nuevas ideas y soluciones alternativas hace una gran 
diferencia. Cuando una persona está dispuesta a cambiar de opinión también la otra puede llegar a ser más 
abierta. Soltar el control y el deseo de cambiar a los demás es esencial. 
 

Los conflictos suelen poner de manifiesto las emociones fuertes. Es importante reconocer y respetar 
los sentimientos de cada individuo implicado. Al mismo tiempo, tenga cuidado de expresar sus emociones 
sin causar dolo ni manipular a los demás. 
 

Es muy posible que este tipo de situaciones haga sentir a algunas personas inseguras. Si es esencial 
hacer frente a un conflicto entre un individuo y un grupo, entonces el individuo puede optar por tener una 
persona de apoyo. 
 

Por favor, consulte la lista de responsabilidades en la sección anterior de Toma de Decisiones. 
Recuerde que cada entidad en la escuela tiene funciones diferentes y que esos roles deben ser respetados. 
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Cuando el problema es entre estudiantes, se recomienda que la mediación se logre entre colegas 

estudiantiles. Si un estudiante viola una regla del colegio, es su maestro(a), el/la directora(a) o el Comité de 
Normas quien procesará ese problema.  
 

Cuando un padre/madre tiene un problema con un(a) maestro(a), primero debe tratar de resolver el 
problema directamente con el/la profesor(a). Si no son capaces de llegar a una solución satisfactoria, el 
siguiente paso es buscar la ayuda de la administración. Si el problema no se resuelve con la ayuda de un(a) 
administrador(a), el tercer paso es buscar la ayuda del Comité de la Escuela u otra persona de mutuo 
acuerdo.  El Comité de la Escuela no va a anular la decisión de la administración, siempre y cuando la 
administración esté trabajando dentro de la política aceptada. Es función del Comité ayudar a las personas 
involucradas a encontrar una solución que ambos puedan aceptar. 
 

Si surgen conflictos en el Comité de la Escuela, por lo general es el papel del/la facilitador(a) o 
presidente ayudar a resolver el conflicto. Si el/la facilitador(a) no es capaz de ayudar de manera adecuada, 
o si él/la está involucrado(a) en el conflicto, una vez más es conveniente buscar la ayuda de una tercera 
persona mutuamente elegida. Los ‘Overseers’ de la Reunión Mensual es un grupo que puede prestar apoyo 
espiritualmente y meditación. 

Administración de la Escuela 

Junta Cuáquera: 

La escuela fue fundada por la Junta Mensual de los Amigos de Monteverde y la Junta tiene la 
responsabilidad final de su continua existencia y funcionamiento. Las decisiones mayores sobre la filosofía 
de la escuela o cualquier otro cambio mayor en la escuela, además de cualquier duda sobre la cual el 
Comité de Escuela no puede llegar a consenso, serán decididas en Reunión Mensual para Acuerdos. La 
escuela informa regularmente a la Junta Cuáquera de Monteverde sobre el estado de la escuela. 

Personal Administrativo: 

La escuela cuenta con un(a) director(a), subdirector(a), administrativo(a) financiera, y asistente 
administrativo(a). El/la director(a) es responsable de hacer cumplir la misión de la escuela, apoyar a los 
maestros y funcionar como enlace entre los maestros, el comité de la escuela y otros grupos. Él/ella y el/la 
asistente administrativo(a) deberán coordinar las actividades administrativas y poner en práctica las 
políticas. El personal administrativo supervisa el currículum y vela por el mantenimiento de las 
instalaciones escolares y los materiales educativos. El/la contador(a) funciona como tesorero(a) de la 
escuela, mantiene los libros contables, trabaja con el Comité de Finanzas del Comité de Escuela y maneja 
el trabajo legal de migración y planilla. 

Comité de la Escuela 

La Asamblea Mensual decide sobre la composición del Comité de la Escuela. El Comité de Escuela 
comprende ocho miembros, todos nombrados por la Asamblea Mensual de la Asociación de los Amigos 
(Monteverde Monthly Meeting). Al menos dos de estos miembros deben ser miembros de la Sociedad 
Religiosa de los Amigos. (Decisión del julio 2012) Uno de los miembros es un estudiante de secundaria 
(grados 9-12) que será nominado en un esfuerzo de colaboración entre el alumnado y el Comité 
Nominador. Además de las funciones comunes a todos los miembros del Comité de la Escuela, esa persona 
es responsable de proveerle una perspectiva estudiantil al Comité de Escuela, y de reportar las decisiones 
del Comité de Escuela regularmente al cuerpo estudiantil. Si no hay ningún miembro estudiantil nominado, 
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el número de miembros del Comité de Escuela será siete. Los miembros del personal pueden servir si es 
nombrado por la Asamblea Mensual. (Decisión del mayo 2007) 
 

Los miembros del Comité de la Escuela son nombrados por dos años, a excepción del representante de 
los estudiantes que se designa anualmente. El Comité de la Escuela nombra a su presidente y secretario(a) 
de entre sus miembros. El Comité de la Escuela se reúne normalmente una vez al mes, o con mayor 
frecuencia si es necesario. Se espera que los miembros ayuden a fomentar la comunicación permanente y 
relaciones positivas entre la escuela, la Asamblea Mensual, y la comunidad en general. Los miembros 
deben participar en la medida de sus limitaciones de capacidad y hora en representación del comité de la 
escuela en diversos roles y actividades durante todo el año. Se anima a los miembros del Comité de la 
Escuela y el/la director(a) de la escuela para participar en las Asambleas Mensuales, especialmente cuando 
los temas relacionados con la escuela están programados para la discusión. 

Todos los miembros del Comité de la Escuela deben ser personas que estén interesadas en la escuela y 
dispuestas a trabajar acorde con la manera de los Amigos (cuáqueros), bajo los lineamientos que establece 
la Asamblea Mensual, para apoyar y promover la misión, la visión y la filosofía de la escuela. Cada 
miembro tiene la responsabilidad de trabajar para lograr unidad y un sentido de grupo buscando las mejores 
decisiones para la institución como un todo, en vez de promover los intereses de grupos específicos. 

Subcomité de finanzas 

Se reúne mensualmente para discutir las finanzas de la escuela. Este comité esquematiza y recomienda 
el presupuesto para el próximo año escolar y analiza cualquier preocupación del presupuesto. 

Subcomité recaudador de fondos 

Escribe y manda la carta anual de recaudación. Arregla y coordina la venta de camisetas y calendarios 
de la escuela. Cuando se pide, el comité de escuela escribe propuestas para proyectos especiales o planea 
actividades de recaudación de fondos especiales.  

Subcomité de Ayuda Financiera 

Este comité tiene tres miembros nombrados por el comité de la escuela por períodos escalonados de 
tres años, cada año se nombra un miembro, en marzo. Al menos un miembro del Subcomité de Ayuda 
Financiera debe ser un miembro del Comité de la Escuela. El miembro de ambos Comités tendrá la tarea de 
transmitir la información pertinente entre los dos comités. El director de finanzas no forma parte del 
subcomité, pero tiene la obligación de dar asesoramiento.  Los miembros de este comité no pueden recibir 
ayuda financiera. 

Subcomité de Recursos Humanos 

Este comité está compuesto por tres personas que sirven por dos años, nombrados por el Comité de la 
Escuela. 
 

Este subcomité asesora al Comité de la Escuela en asuntos de política y procedimientos relacionados 
con los recursos humanos de la escuela. Interpreta y recomienda políticas y procedimientos relacionados 
con reclutamiento, contrataciones, orientaciones, asensos, compensaciones, evaluaciones, sanciones y 
despidos del personal que sean consistentes con los valores y prácticas de los cuáqueros y las leyes 
nacionales. 
 

El comité recibe y analiza los reclamos en función del tipo de agravio como se identifica en los 
procedimientos de agravio establecidos en el Manual del Maestros. 
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El comité recomienda al Comité de la Escuela el proceso de evaluación del/la director(a). Lleva a cabo 

las entrevistas de evaluación anual y de salida del Director. Vea Procedimientos de Evaluación del/la 
director(a) en el Manual Administrativo. Se revisarán anualmente estos procedimientos, y recomendará 
posibles mejoras en estos. 
 

El comité abordará el tema de recursos humanos como parte de la planificación estratégica.  
Anualmente revisará y actualizará el Manual del Maestros y documentos similares para incluir los cambios 
a las políticas y procedimientos de recursos humanos que el Comité de la Escuela haya aprobado. 

Aprobado por el Comité de la Escuela el 8 de mayo de 2015 

La participación en los Subcomités de la Escuela 

Todos los miembros del Comité de la Escuela, excepto el/la presidente del Comité de la Escuela 
deberán formar parte de al menos uno y no más de dos de los subcomités permanentes. El presidente del 
Comité de la Escuela será miembro ex-oficio de todos los subcomités. Esto significa que el/la presidente 
está informado(a) y podrá asistir a todas las reuniones de los subcomités. El/la presidente no puede servir 
en un subcomité en ninguna otra capacidad. Cada subcomité contendrá al menos un miembro del Comité 
de la Escuela, no contando el/la presidente del Comité de la Escuela. Los miembros de los subcomités y sus 
convocantes son nombrados por el Comité de la Escuela. Los subcomités brindarán informes al Comité de 
la Escuela según un horario programado. 

Grupo de Padres de Familia-Maestros 

Todos los padres de familia de los alumnos de la escuela son miembros del grupo de Padres-
Maestros. Esta asociación se reunirá aproximadamente cada seis semanas durante el año escolar o cuando 
sea convocado por la administración. La Organización de Padres nombrará a un padre/madre como 
facilitador que coordinará con el/la director(a) para establecer una agenda y facilitar cada reunión. Entre las 
responsabilidades de la Organización de Padres son el programa de recaudación de fondos de Padres, la 
coordinación de la Familia del Mes, y la organización de actividades extra-curriculares. La Organización 
de Padres también servirá como apoyo al personal de la escuela y servir como un canal para informar a los 
padres sobre la política de la escuela. Para lograr sus objetivos, puede reunirse con la administración de la 
escuela y / o el Comité de la Escuela, así como de forma independiente. La Organización de Padres es una 
oportunidad para proporcionar apoyo a los padres en forma de talleres, charlas y grupos de discusión en 
áreas de interés para los padres, preocupaciones individuales de padres y maestros se examinan más 
apropiadamente en las reuniones uno-a-uno con la persona involucrada. 

Programa Académico  

Estructura de clase 

En la Escuela de los Amigos los niños entrando al programa preescolar tienen que tener 3 años 3 meses. 
Los estudiantes tienen que tener 6 años y 3 meses para entrar a primer grado. La primaria y segundaria están 
estructuradas para que haya dos grados en cada aula. 1° y 2° estudian juntos, igual que 3° y 4°, y 5° y 6°. El 
colegio se divide en tres grupos, 7° y 8°, 9° y 10° y 11° y 12°.  
 

Nuestro programa preescolar se basa en los principios de Montessori y enfatiza las destrezas bilingües, 
las actividades auto-dirigidas y enseñanza niño a niño. Todos los niños preescolares están en la escuela durante 
la mañana, y los de preparatoria se quedan hasta la 1:30 p.m. tres días por semana. Los menores vienen tres 
mañanas a la semana, mientras que los mayores asisten todos los días. Reconocemos la necesidad del desarrollo 
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físico y social mediante juegos, historias y música. 
 

La primaria en la Escuela de los Amigos es vivaz y práctica. Los niños empiezan a escribir y leer en su 
primer idioma, seguidamente se les alienta a usar el segundo idioma en esas mismas áreas.  Dos tercios del 
currículum se les da en inglés y un tercio en español. Clases de Música, Arte y Educación Física enriquecen la 
semana. El compromiso de nuestra escuela de ayudar a las personas a resolver conflictos en una manera 
pacífica empieza desde que son niños pequeños, en talleres, reuniones de clases y reuniones comunitarias. 
 

Las clases, empezando en 5º año, son impartidas por maestros según área de estudio.  Matemáticas, 
Ciencias, Lenguaje e Historia son enseñadas en inglés con un refuerzo del mismo vocabulario en español. Se 
enseñan en español Estudios Sociales de Costa Rica y Español.  Preparamos a los estudiantes que deseen hacer 
los exámenes del Ministerio de 12º año a finales del doceavo. El trabajo académico es complementado por 
trabajo comunitario, aprendizaje de oficios, participación en proyectos locales de investigación, y giras de 
campo. Impartimos clases de Educación Física, Música y Arte. La presencia de estudiantes internacionales 
enriquece el cuerpo estudiantil. Los estudiantes del colegio nombran un estudiante de 9º a 12º al Comité de la 
Escuela.  Los estudiantes menores se benefician de los aportes como mentores y de las tutorías de los 
estudiantes mayores. 

Evaluación de los estudiantes 

Hay cuatro evaluaciones al año para los estudiantes, dos escritas y dos verbales (conferencias). 
Animamos a los maestros y a los padres para que tengan conferencias adicionales cuando una parte sienta 
que es importante. 

Conferencias con los padres 

La última semana del primer y tercer bimestre, apartamos un día, con períodos de veinte minutos con 
cada familia para discutir el progreso, retos y planes para hacer mejoras. Este es un tiempo para resolver 
problemas con los padres, y darles una perspectiva realista de lo que está pasando para que puedan apoyar 
su trabajo en la casa. Muchos maestros tienen ejemplos de los trabajos de los estudiantes para enseñarlos a 
los padres.  
 

Algunos maestros han planeado conferencias dirigidas por los estudiantes, especialmente en el segundo 
semestre.  
 
Hay traductores accesibles para el momento de las conferencias. 

Informes escritos 

Los maestros escriben informes narrativos al final de cada semestre (diciembre y junio) para cada 
estudiante.   
 

La primera parte del informe, de más o menos un párrafo para cada materia, describiendo lo que cubrió 
en cada clase durante el semestre: temas, proyectos, viajes, recursos, etc.  
 

La segunda parte del informe es una descripción del trabajo académico, destrezas, logros, fortalezas y 
debilidades del alumno durante el semestre. La información debe ser específica e individual.   
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La tercera parte es una página del desarrollo social y hábitos de trabajo. Puede incluir aspectos como la 
independencia, la motivación, la cooperación, la responsabilidad, el respeto a los profesores y compañeros, 
esfuerzo y comportamiento del estudiante. 
 

Finalmente se incluye una nota porcentual de cada materia de los alumnos de 5 a 12 grado.  Para pasar 
una materia en MFS se necesita una nota de 70%. Nota: en los grados 5 y 6 esta nota porcentual se 
mantiene en los archivos en la oficina, pero no van a casa. 
 

Durante abril, los maestros hacen recomendaciones al/la administrador(a) académico(a) y al/la 
director(a) relativas a la colocación de los estudiantes para el año siguiente. Estas recomendaciones serán 
discutidas con los padres y se escriben en los archivos. Además, notificamos a los estudiantes y padres si 
el/la estudiante está en peligro de fracasar. Medidas claras para ayudar a los estudiantes a mejorar se 
incluirán en sus calificaciones. 

El fracaso académico en MFS y sus consecuencias 

Cuando un(a) maestro(a) de primaria ha determinado que un(a) estudiante no tiene las habilidades 
para progresar al siguiente nivel, el equipo se reunirá con el/la administrador(a) académico(a) para discutir 
la forma de transmitir esto a la familia. La familia puede decidir que el/la estudiante no repita el grado, 
incluso con la recomendación de la escuela. Una carta debe ser firmada por los padres reconociendo su 
decisión de no seguir la recomendación de la escuela. 
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Un(a) estudiante del colegio está fracasando en una materia cuando lleva un promedio de menos de 
70%. Los maestros del MFS, los padres, el/la estudiante y la administración se esfuerzan para identificar, 
comunicar, y solucionar dificultades académicas. Si un(a) estudiante tiene dificultades académicas, el/la 
maestro(a) junto con el estudiante decidirán cuál es la mejor manera para afrontar el problema, como por 
ejemplo un contrato para ayudar el/la estudiante a tomar pasos para mejorar. Algunas ideas significarán 
tiempo extra antes o después de clases con el/la profesor(a). Muchas veces hay un(a) voluntario(a) que 
también puede ayudar. En algunas ocasiones el currículo del/la estudiante es modificado, y el/la 
maestro(a), el/la estudiante y los padres se ponen de acuerdo con la diferenciación de expectativas 
académicas. La hora de recuperación está diseñada para ofrecer ayuda extra a los estudiantes después de 
clases. Si por cualquier razón, un(a) estudiante tiene problemas académicos, la escuela coordinará una 
conferencia con los padres y el/la estudiante. 
   

Los estudiantes que reprueben en cuatro o más materias perderán el grado. Los estudiantes que 
reprueben tres o menos materias quedarán aplazados y tendrán derecho a rendir un examen u otro trabajo 
que indique el/la profesor(a) para aprobar la materia. Tienen dos oportunidades para logra la aprobación de 
las materias. Para pasar al siguiente grado el estudiante debe aprobar todas las materias aplazadas. 
 

Un(a) estudiante de colegio no podrá pasar al grado siguiente hasta haber pasado todas las materias 
del grado anterior. 

Bilingüismo 

La escuela espera enseñar a sus alumnos a ser completamente bilingües para que puedan ser capaces de 
asistir a la universidad u obtener un trabajo ya sea en inglés o en español. Dos tercios de la materia es en inglés 
y un tercio en español.  
 

Los estudiantes que entran al programa preescolar no tienen que ser bilingües. Los maestros de kínder 
usan el español y el inglés para facilitar el proceso de aprendizaje. En los grados de 1º y 2º los maestros en 
ocasiones usan el castellano. Queremos que los estudiantes lean primero en su idioma nativo y luego en su 
segundo idioma cuando estén listos.  
 

Mientras crecen las destrezas de lenguaje del/la alumno(a), se les pedirá comprender y responder en el 
idioma del/la maestro(a). Los compañeros pueden ser excelentes recursos para los que están retados en su 
segundo idioma.  
 

Si la escuela determina que un(a) estudiante que entra a la Escuela de Los Amigos de segundo grado 
para arriba no tiene suficiente fluidez en ambos idiomas, inglés y español para participar en todas sus clases a 
nivel de grado, es posible que se le pida al/la estudiante recibir clases en su segundo idioma, individualmente o 
en grupo pequeño. La escuela coordina las clases de segundo idioma en horas escolares. El costo lo asumen los 
padres. Habrá ayuda financiera muy limitada para esto.  
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Educación Especial 

El programa de educación especial logrará lo siguiente: 
1. Dar apoyo a los niños que necesitan atención especial debido a problemas de aprendizaje, o algún 

déficit en áreas tales como social, de organización, o académico. 
2. Brindar intervención temprana, especialmente para lectores principiantes. 

 
Un Comité de Apoyo (Comité de Apoyo) que consiste en el/la director(a) y el/la maestro(a) de 

educación especial, guía el programa de educación especial en la escuela. Este comité ofrece apoyo a los 
maestros para hacer frente a desafíos especiales de aprendizaje en el aula. El maestro de educación especial 
puede trabajar dentro o fuera del aula con los estudiantes con necesidades especiales. 
 

A veces el currículo del estudiante se modifica y se modifican las expectativas académicas.  Además, 
puede ser necesario que los padres complementen el aprendizaje de su hijo con educación especial 
adicional. La escuela está limitada en recursos y personal para satisfacer todas las necesidades de un niño 
con estas necesidades. 

 
Recuperación (Study Hall) 

Los estudiantes que no han hecho su tarea en el día determinado deberán quedarse para Centros de 
Estudios por cuarenta y cinco minutos, los lunes, miércoles y jueves. Esto ofrece un lugar tranquilo en el 
cual el estudiante puede completar tareas y recibir ayuda extra de sus maestros.  

Requisitos de graduación 

Con el fin de graduarse de la Escuela de los Amigos de Monteverde, los estudiantes deben aprobar 
sus clases en los dos semestres del 12° grado. El/la estudiante tiene que estar presente en MFS durante los 
dos semestres del 12° grado. Su presencia en la comunidad de la escuela durante su último año escolar 
entero es particularmente importante, ya que estos estudiantes son vistos como líderes en la comunidad y 
su vínculo en esa capacidad es necesario.  Cada estudiante tomará una carga académica completa que 
incluye los siguientes tipos de cursos: Inglés, Historia, Matemáticas, Ciencias, Español y Estudios Sociales 
de Costa Rica y Educación Cívica. Los estudiantes que no posean el nivel de español adecuado para asistir 
a los estudios de Español, Estudios Sociales y Educación Cívica llevarán español como clases de lengua 
extranjera por la misma cantidad de tiempo por semana. Para graduarse de MFS, los estudiantes también 
deben participar en las discusiones en pre-Culto para aprender los principios del cuaquerismo. Los 
estudiantes tienen que aprobar otras clases tales como Educación Física, Arte, Música o Drama que se 
califica con aprobado / desaprobado. Los estudiantes también deberán completar treinta horas de servicio 
comunitario antes de que puedan graduarse. 
 

Se pueden hacer ajustes para los estudiantes con necesidades especiales y para los estudiantes 
extranjeros. 
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Preparación para los exámenes de Bachillerato 

El currículo de la escuela está estructurado, desde 5to grado, para preparar a los estudiantes para 
bachillerato. La preparación por parte de los estudiantes de 12vo grado debe ser un repaso de esta 
compilación de trabajo. Se les anima a los estudiantes a empezar una carpeta de materiales en la casa que 
recogen durante sus clases de colegio que son útiles para este repaso. 
 

El/La maestro/a de Matemáticas de colegio proporcionará preguntas de bachillerato al principio de 
cada clase de 11/12. Los maestros de colegio de Matemáticas y Ciencias incluirán una lista complementaria 
de vocabulario en español en sus lecciones. Los estudiantes deben mantener este vocabulario en un 
cuaderno que puedan revisar en el proceso de repaso para bachillerato. Matemáticas y Ciencias también 
permitirán que las últimas dos semanas del año escolar los de 12vo grado puedan estudiar durante el periodo 
de clase en el aula. Se ofrecerán minicursos cada bimestre para ayudar con el repaso. Los minicursos 
incluirán Matemáticas, Biología, Español, Cívica y Estudios Sociales. Los estudiantes necesitan asumir 
responsabilidad por el dominio de la materia y se les anima a que hablen con los maestros después de 
clases para aumentar su entendimiento de los conceptos en el momento que hayan sido enseñados. Los 
estudiantes de 12vo grado necesitan hacer un horario de su tiempo con la ayuda y el apoyo de sus padres 
para estudiar un poco cada fin de semana y así evitar el estrés al acercarse la fecha del examen. El currículo 
de la escuela no se cambiará para acomodar el estrés de los estudiantes.  

Giras de campo 

Una gira de campo está dentro de la jornada escolar o forma parte de las actividades normales que 
complementan el plan de estudios inmediato y no se recaudan fondos, pero puede costar un pasaje para el 
bus o el costo de una entrada. 
Un viaje de clase requiere recaudación de fondos. 
 

El aprendizaje fuera del aula es una parte vital de la educación en MFS. Los estudiantes aprenden 
de viajar juntos, experimentar nuevos lugares y hacer intercambios con estudiantes de otras escuelas. Les 
pedimos que los padres que apoyen esto. Las excursiones y viajes escolares tienen el propósito de que la 
clase trabaje unida hacia un objetivo común, para divertirse juntos, para conocer un lugar o comunidad y 
hacer conexión con él. Los objetivos fundamentales son para aprender, para construir comunidad, y / o para 
proporcionar el servicio. 
 

Los maestros son responsables de establecer los objetivos del viaje, y decidir dónde viajar. Los 
maestros son los que toman las decisiones finales; sin embargo, se espera que consulten con la 
Administración, padres y estudiantes.   
 

Se les puede pedir a los padres que ayuden con transporte o supervisión. Generalmente, cada clase 
es responsable de recaudar el dinero para su viaje de campo, a través de actividades de recaudación de 
fondos aprobadas por la escuela. Se les puede pedir a las familias complementar estos esfuerzos. 
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Nivel de 
clase 

Temas de estudio, sugerencias Duración máxima $ máx. por 
estudiante 

1/2  no noche $20 
3/4  1 noche - no camping, 

dentro de 15 km de la 
escuela 

$35 

5/6 años impar: civilización antigua – 
plantas medicinales, simbolismo en 
el art. 
años pares:  grupos indígenas, 
cuerpos celestes 

1 noche $60 

7/8 años impares: Medio oriente y 
África– uso de agua. 
años pares: China and Rusia – 
producción de comida. 

2 noche $110 

9/10 años impares: Historia antigua; 
ciencia-geología. 
años pares: historia mundial 
moderno, ascenso de Europa; 
biología. 

3 noche $150 

11/12 años impares: Historia del siglo 20 – 
la globalización, colonialismo, 
sostenibilidad, testimonios 
cuáqueros sobre la simplicidad, 
desarrollo internacional. 
años pares: proyectos, Festival de 
Art en San José, orientación 
universitaria.  

Menos de 9 noches $500 

 

Días de servicio y trabajo 

Esperamos inculcar en nuestros estudiantes la idea de que junto con el privilegio de la educación 
viene la responsabilidad de ayudar a otros. Por esta razón incluimos un aspecto de servicio a la comunidad 
en nuestra escuela. En años recientes hemos tenido un día de servicio de toda la escuela cada trimestre, en 
el cual grupos de estudiantes pasan medio día ayudando a personas mayores, discapacitadas, o con algún 
tipo de necesidad, o haciendo trabajos que beneficien a la comunidad en su totalidad. También alentamos a 
que cada clase adopte un proyecto continuo de servicio. Se necesita la ayuda de los padres para identificar 
necesidades de la comunidad y hacer contactos para los proyectos de servicio, y nos encanta cuando los 
padres participan en estos proyectos. 

Avance de grados 

Los estudiantes que son dotados significativamente en todas las áreas del programa académico, 
identificados por los/las maestros/as, podrían ser considerados para el avance de grados en cualquier 
momento antes del 8vo grado. Debido a la importancia de nuestro currículo de artes liberales, a los 
estudiantes después del 8vo grado no se les dará la opción de avanzar un grado. Estos estudiantes de colegio 
necesitan cubrir el currículo de los últimos cuatro años en preparación para los exámenes de bachillerato, 
en preparación para los estudios universitarios y para prepararlos para ser adultos analíticos y conscientes. 

Programa de honores 
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Los estudiantes de los grados 9 a 12 tienen la oportunidad de tomar sus clases y ganar certificado de 
crédito. Las clases incluyen Inglés, Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias para el año escolar. 
 

Para inscribirse como estudiante de honor en alguna o todas de estas cinco materias, el estudiante 
deberá presentar un ensayo para solicitar su admisión. En el ensayo, el/la estudiante presentará un 
argumento de por qué a él o a ella se le debe permitir que tome la clase o clases de honor. El/la estudiante 
tiene que abordar la forma en que él/ella se ocupará de la gestión del tiempo y la auto-motivación que se 
necesita. Tiene que lucir evidencia del pensamiento crítico y de capacidad de expresión, así como la buena 
gramática y la buena construcción de párrafos. El/la maestro(a) de esta solicitud revisará el ensayo con el/la 
administrador(a) académico(a) de la escuela para considerar si el/la estudiante sería capaz de tener éxito.  
 

OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DIARIOS 

El día lectivo 

Horario normal 

El horario para un lunes, martes, jueves o viernes típico es: 
 7:45 El personal llega a esta hora. Los estudiantes deben llegar después de esta hora. 
 8:00 Clases del aula. La asistencia se toma al comienzo por cada maestro guía. 
 8:12 Asamblea. 
 8:29 1ª clase 
 9:16 2ª clase 
 9:50 Recreo 
 10:23 3ª clase 
 11:10 4ª clase 
 11:55 Pre-Kinder y Kinder salen. Recreo para almuerzo 
 12:37 5ª clase 
   1:24 6ª clase 
 1:30 Sale Prepa lunes, miércoles y viernes 
 2:11 7ª clase 
 2:58 Limpieza 
 3:08 Las clases terminan  
 

El horario del miércoles es diferente ya que todos los estudiantes asisten la reunión de adoración 
(Meeting). Las primeras dos clases son afectadas. 
 8:00 La escuela empieza con reuniones de clase y/o preparación para culto 
 9:00 Reunión de adoración 
 9:55 Recreo 
 
Los jueves limpieza es de 1:24 a 1:34, y los mini-cursos son de 1:30 a 3:08. 
 
Los viernes inicia el aseo a las 1:50 y despedimos a los alumnos a las 2:00. 

Hora de llegada 

Los maestros deben llegar a las 7:45. Los estudiantes no deben estar en la propiedad de la escuela 
antes de las 7:45 a.m. Los estudiantes pueden entrar al aula con la autorización del/la maestro(a). 
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Clases del aula 

Las clases del aula principal se reunirán diez minutos al comienzo de cada día, pero no los 
miércoles. La asistencia será tomada en este momento y se envía al asistente administrativo.  Después, la 
clase irá a asamblea durante quince minutos, excepto el viernes que es de veinte minutos. La asamblea 
terminará puntualmente a la hora programada. Los miércoles, en preparación para el culto, se aprovecha 
para la discusión previa al culto y nunca para negocios de aula. Las maestras limitan o prohíben el tiempo 
de clase para los negocios del aula. 

Asambleas 

La asamblea en la mañana comienza con un momento de silencio. Una lectura, un canto o una 
historia, presentaciones de las clases, reconocimiento de algún cumpleaños, o una actividad que nos ayude 
a conocernos mejor. La asamblea usualmente termina con anuncios, reconocimiento de cumpleaños y un 
momento de silencio.  Los lunes y jueves toda la escuela se reúne para la asamblea en el salón de culto; los 
martes y viernes los de primaria y secundaria se reúnen por separado. Los estudiantes de kínder y Prepa se 
reúnen con los demás estudiantes los jueves. El primero y tercer viernes del mes los estudiantes tienen 
Town Meeting. Los miércoles para la Reunión de Adoración asisten los de Prepa la primera media hora y 
los de 1/2 asisten la última media hora. El personal toma turnos liderando la asamblea, animan a los 
estudiantes a realizar una asamblea también. La persona que está dirigiendo la asamblea también despide a 
los estudiantes usualmente empezando con los más pequeños. La asamblea de viernes es más larga, para 
dar tiempo para presentaciones o juegos. Los padres son bienvenidos a asistir a las asambleas. 

Recreos 

Hay por lo menos cuatro miembros del personal vigilando en todo momento.   

Hora de almuerzo 

Les pedimos a los estudiantes de primaria que durante los primeros 10 minutos coman 
tranquilamente sentados frente a la escuela. Los estudiantes de 7º en adelante pueden escoger comer el 
almuerzo detrás de la escuela junto a la cancha de juego. Aunque los maestros determinan si permiten a los 
alumnos pasar sus recreos y almuerzos en las aulas, alentamos a los estudiantes a ser tan activos como sea 
posible al aire libre. 
    

Por favor esté al tanto de que su hija/hijo esté comiendo adecuadamente. Les pedimos a los padres 
que manden a sus hijos después de haber comido un desayuno nutritivo, y para merienda y almuerzo 
comidas sanas, que no sean azucaradas o con cafeína. Si un estudiante trae confites, serán confiscados 
hasta el fin del día escolar y los padres serán notificados. 
  



28 
 

 
 

Limpieza  

La Escuela de los Amigos tiene poco personal para limpieza. Los maestros y alumnos trabajan 
juntos en la limpieza diaria, que incluye barrer los pisos, botar la basura correctamente, regar plantas, 
limpiar los servicios, limpiar y ordenar la biblioteca y recoger la basura.   
 

Después de la limpieza los estudiantes regresan a sus aulas principales para no interrumpir a los 
demás quienes no han terminado sus tareas. El capitán del pasillo de los del 11º - 12º, sonará la campana a 
las 3:00 después de recibir permiso desde la Oficina.  

La semana escolar 

Reunión de Clase  

Cada semana, durante la clase en el aula, las clases toman un tiempo aparte para reunirse como 
comunidad. Allí surgen temas tales como la capacidad para dar y recibir cumplidos, discutir las normas de 
la clase, reforzar el escuchar con atención y el resolver problemas, así como discutir asuntos como las 
próximas giras de campo de la clase o las ventas de comidas.  Las propuestas que pueden afectar o 
involucrar a otros grados pueden ser discutidas entonces en la reunión de comunidad (Town Meeting). 

Town Meeting 

Todos los estudiantes se reúnen el primero y tercer viernes de cada mes para discutir asuntos que se 
hayan hablado en las reuniones de clase, y que puedan afectar a estudiantes de otras clases. Juntos discuten 
los problemas, se hacen propuestas y encuentran soluciones usando el método de consenso para llegar a 
una decisión. Los alumnos de 5º y 6º grados asumen la responsabilidad para facilitar (“clerking”) los Town 
Meetings y también para tomar actas.  
 

Los del colegio se reúnen para hacer lo mismo. Los estudiantes de secundaria facilitan sus propias 
reuniones, y cuentan con la ayuda de miembros del personal para establecer la agenda y practicar buenas 
destrezas de facilitación. El primer viernes en los Town Meetings se reúnen únicamente los estudiantes y el 
tercer viernes también participan con el personal. Los participantes siempre se esfuerzan para escucharse 
mutuamente y llegar a acciones concretas.  

Pre-Culto (Pre-Meeting) 

Pre-Meeting es el periodo antes de que comience el culto de adoración. En Pre-Meeting tratamos de 
preparar mentes y cuerpos jóvenes para un culto de adoración no programado.  Padres, miembros del 
Meeting y otros maestros puede que sean invitados para ayudar.   

Reunión de Adoración 

Cada miércoles a las 9:00 a.m. la escuela participa en la reunión de adoración de la Junta Mensual 
de los Amigos de Monteverde. Nuestro culto no tiene un ministro ni un programa pre-determinado. Está 
basado en la silenciosa meditación en grupo. Cada persona usa el silencio para “centrarse” espiritualmente. 
El tiempo se puede usar para orar o reflexionar sobre la vida de uno o preocupaciones más generales. La 
meta es establecer una comunión directa con Dios. Si en el silencio, un mensaje o pensamiento le viene a 
alguien y siente que debe compartirlo con el grupo, se pone de pie y lo comparte. Cualquiera, adulto o niño 
es bienvenido para compartir sus pensamientos de esta manera. 

Mini-cursos 
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Un día de la semana durante la tarde es el tiempo designado para los mini-cursos, para ampliar y 
profundizar nuestro currículo. Estos cursos pueden combinar alumnos de diferentes edades y se ofrecen en 
las siguientes categorías:  primer bimestre, destrezas prácticas; segundo bimestre, artes y manualidades; 
tercer bimestre, deportes y educación física; cuarto bimestre, variado. Es posible que algunos mini-cursos 
sean obligatorios, dependiendo de las necesidades de los alumnos.   

Normas y Principios de la Comunidad 

La Escuela de los Amigos de Monteverde busca crear una comunidad en que todos sean respetados. 
Nuestro objetivo es encontrar lo mejor de cada uno de nosotros y explorar la manera en la que todos 
podamos contribuir para que el mundo sea mejor. Por esta razón creemos que todos nuestros estudiantes 
deben ser capaces de: 

1. Aprender en un ambiente seguro y con apoyo. 
2. Respetar la propiedad de la escuela y los lugares de uso común. 
3. Estar seguros que los demás no le faltarán el respeto. 

Cumplimiento de los principios de la Escuela 

Sólo tendremos éxito en crear un ambiente de apoyo para aprender si cada uno de nosotros hace su 
mejor esfuerzo para defender estos principios. Generalmente, cuando el personal académico de la escuela 
observe que un estudiante está violando estos principios, hablará con el estudiante acerca de su 
comportamiento e informará al maestro del estudiante o al director sobre el incidente. Un estudiante que 
repetidamente demuestre incapacidad para respetar estos principios puede enfrentarse a cualquiera de estas 
situaciones: 

● pérdida de privilegios; 
● trabajo obligatorio; 
● una conferencia que involucre al estudiante, sus padres, el maestro del alumno y/o el director; 
● tiempo a prueba; 
● suspensión; 
● se le podrá pedir al estudiante que se ausente de la Escuela y no regrese durante el siguiente 

trimestre, semestre, o año; 
● expulsión inmediata de la escuela. 

Reglas principales de la escuela 

Adjunto a los principios explicados anteriormente, la comunidad de la Escuela de los Amigos también 
se basa en reglas propias para funcionar eficientemente. Una sola violación de una de estas reglas podría 
exponer al estudiante a la más rigurosa acción disciplinaria, inclusive la suspensión o expulsión de la 
Escuela. 

Alcohol, drogas y tabaco 

Nuestra meta de que nuestros estudiantes escojan una vida saludable, y nuestra necesidad de cumplir 
con la ley, hace que estas sustancias sean totalmente inaceptables en la Escuela. Está prohibido el uso, 
venta, posesión, o estar bajo la influencia del tabaco, el alcohol o cualquier sustancia ilegal. La posesión o 
uso de algunas de estas sustancias en la propiedad de la escuela, o mientras se participa en una función de 
la escuela, o en cualquier situación bajo la jurisdicción de la escuela, está prohibido. 
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Un ambiente seguro 

La violencia, física o verbal, destruye la paz y la confianza, y le niega a cada uno el respeto y cuidado 
que se merecen. Una sola situación de violencia verbal o física hacia otra persona puede llevar a un 
estudiante a una situación de suspensión o ser expulsado de la escuela. 
 

La violencia física o verbal incluye, pero no está limitada a los siguientes casos de comportamiento: 
● Lastimar o amenazar con usar la fuerza física contra un estudiante. 
● Insultar a otro estudiante. 
● Usar sobrenombres o expresiones que otros puedan encontrar ofensivos. 
● Hacer comentarios o gestos discriminatorios o derogatorios. 
● Hacer gestos, comentarios o chistes obscenos o lascivos. 
● Acosar sexualmente a otra persona. 

Honestidad 

La honestidad es esencial para la confianza. Es inaceptable mentirle a algún miembro del personal de la 
escuela.  

Honestidad académica 

Aunque la escuela promueve la cooperación entre los estudiantes, es inaceptable copiar o plagiar el 
trabajo de otro estudiante. Las faltas usualmente caen dentro de estas dos categorías: 
● Engañar es dar o recibir ayuda de cualquier manera en cualquier examen o asignatura en la que el 

profesor no haya especificado que los alumnos pueden hacerlo. 
● Plagio es presentar el trabajo, las palabras o las ideas de otro como si fueran propias, sin 

reconocimiento específico del origen. 

Cuidado de la propiedad de la escuela 

Todos somos responsables del buen uso y mantenimiento de las pertenencias de la Escuela. El robo o 
vandalismo dentro de la propiedad de la escuela o de las pertenencias del personal de la escuela afecta a 
toda la escuela.  

Pedir permiso para salir 

Se recomienda a los estudiantes negociar sus necesidades con los adultos en la escuela. A no ser que el 
estudiante sea supervisado por un maestro en una actividad o mandado patrocinado por la escuela, el 
estudiante sólo puede salir de la escuela durante el día lectivo, con permiso de la dirección o asistente 
administrativo. 

Cooperación 

La cooperación es esencial para que la Escuela opere correctamente y en una atmósfera agradable. Los 
comportamientos faltos de cooperación incluyen darse vuelta y abandonar una discusión con el maestro 
sobre un asunto disciplinario, ignorar el pedido repetitivo de modificar un comportamiento o bloquear el 
proceso de disciplina. 

Procedimiento de disciplina por violación de las reglas principales de la Escuela 

Bajo situaciones normales, si se sospecha que un estudiante ha quebrado una de las reglas 
principales de la Escuela, el estudiante se reunirá con el maestro involucrado en el incidente y el maestro 
de clase del estudiante para discutir el incidente. (Si el/la maestro/a está cuidando el recreo, buscará quien 
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lo/a reemplace). Se podrá planear una conferencia más larga para más tarde. Durante la conferencia se le 
informará al estudiante sobre las posibles consecuencias de sus acciones. El maestro, o el director, con la 
recomendación de los maestros, determinarán una consecuencia apropiada. 
 

Tan pronto sea posible, el director informará a los padres sobre el incidente. El Comité de Normas 
se reunirá lo antes posible para evaluar y dirigirse a las cuestiones mayores. El director podrá suspender al 
estudiante hasta que se reúna el Comité si lo creyera necesario. 

Estar a prueba en disciplina 

Un estudiante que viole una regla principal de la escuela, que no puede vivir según los principios de 
la escuela o que ha violado varias reglas de la escuela, puede ser puesto a prueba en disciplina por un 
semestre o el año lectivo. El estar a prueba en disciplina consiste en una notificación formal en la que se 
informa que de ocurrir otras violaciones disciplinarias el estudiante podría no ser invitado a regresar el 
siguiente bimestre, semestre, o año escolar, o ser suspendido o expulsado inmediatamente de la escuela. La 
decisión final sobre la situación de disciplina a prueba es tomada por el director en consulta con el maestro 
de aula del alumno. 

Reglas diarias y procedimientos de disciplina 

Asistencia 

Si un estudiante acumula diez o más ausencias (justificadas o injustificadas) durante un semestre, el 
estudiante y los padres deben reunirse con los maestros y director de la escuela para determinar si el crédito 
académico se puede otorgar, y para determinar si el mejor ambiente escolar para el estudiante está en MFS. 

Ausencias justificadas 

Los padres deben hacer una nota o llamar a la escuela cada vez que su hijo(a) está ausente.  La nota se 
entrega en la oficina. 
 

Los estudiantes son responsables de aprender qué nuevos temas o destrezas fueron asignadas durante el 
tiempo que estuvieron enfermos o ausentes. Por cada día que estuvieron ausentes tienen un día para 
terminar el trabajo. Por ejemplo, si el estudiante estuvo ausente tres días entonces él tiene tres días 
escolares para entregar el trabajo de recuperación. Después de ese tiempo, se lo considerará como tarde y el 
maestro no está obligado a aceptarlo. 

Ausencias injustificadas 

Son ausencias injustificadas las vacaciones en días de escuela sin hacer arreglos antes, las ausencias 
que no sean por enfermedad, o razones médicas, las ausencias sin permiso de los padres, o el escaparse de 
clases. Los maestros no tienen que aceptar tareas o hacer exámenes de reposición por las ausencias 
injustificadas.  

Llegadas tardías 

Si un(a) estudiante de primaria tiene problemas de tardanzas habituales, el maestro notifica al/la 
director(a) que tendrá una discusión con el padre.   
 
Para estudiantes de colegio: 

● Para iniciar el día escolar se toca la campana a las 7:58. La segunda campanada sonará a las 8:00.  
Si un(a) estudiante de colegio no está en la asamblea para la segunda campanada, el/la estudiante 
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será contado tarde. El/la maestro(a) del aula guía (“home room”) del/la estudiante anota las tardías 
y sus fechas, comenzando el registro de nuevo al inicio de cada semestre. 

● Después de tres tardías en un semestre, el/la estudiante servirá una hora de un proyecto de servicio 
bajo la supervisión del/la maestro(a) del aula guía.  

● Después de seis tardías durante un semestre, el/la estudiante servirá una hora de un proyecto de 
servicio bajo la supervisión del/la maestro(a) de aula quien es responsable de asegurar que los 
padres reciban una llamada. 

● Después de nueve llegadas tardías, el/la estudiante repite la consecuencia del proyecto de servicio, y 
habrá una conferencia entre los padres y el/la director(a) de la Escuela. 

● Si el comportamiento continúa, el/la director(a) puede establecer una consecuencia más firme que 
podría incluir la suspensión. 

● Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase, también. 

Normas específicas del aula 

Los maestros de aula pueden crear normas adicionales o trabajar con la clase para desarrollar reglas y 
códigos de comportamiento para cada aula.  

Jugar en propiedad de la escuela después de clases 

La escuela sólo es responsable por los niños durante el horario de clases (de 8:00am a 3:00pm). El 
permiso para jugar en la propiedad de la escuela antes y después de clase, depende de que el/la estudiante 
sea responsable y respetuoso(a). Durante este tiempo rigen todas las reglas de la escuela. Los estudiantes 
deben usar sus propias bolas durante este tiempo. 
 

Varios grupos de la comunidad utilizan regularmente las instalaciones (sala de reuniones, cancha, etc.) 
fuera de las horas de clases. Estos usos deben ser aprobados por el/la director(a) entre semana o por el/la 
presidente (clerk) de la Reunión Cuáquera para usarlas los fines de semana.   

Motocicletas, bicicletas y patinetas 

Ningún(a) estudiante podrá traer o manejar una moto u otro vehículo a motor en la escuela, a menos 
que tengan su licencia de conducir y use el casco apropiado. Los estudiantes que tengan licencia no pueden 
llevar a otros estudiantes a menos que el pasajero tenga permiso escrito de sus padres y que también use un 
casco. Los estudiantes que no cumplan estas reglas serán enviados a casa. Los estudiantes que no tengan 
una licencia no podrán usar vehículos durante horas de escuela ni para actividades de la escuela.   
 

Andar en bicicleta o patineta alrededor de la escuela puede ser peligroso para otros, y puede dañar el 
pasto. Siempre se trata de promover la seguridad. Si la actividad está atentando contra la seguridad o no es 
a una hora apropiada se le puede pedir que cese.  

Vestimenta 

Los estudiantes deben vestirse apropiadamente. Aunque nuestro código de vestimenta es informal, 
mensajes inapropiados en la ropa (mal lenguaje, anuncios para cigarrillos o alcohol, etc.) no son aceptables. 
Las blusas de las mujeres no pueden ser muy cortas y los estudiantes deben usar camisa a no ser que estén 
jugando deportes. Los zapatos son opcionales. Los estudiantes deben traer botas y ropa extra en días 
lluviosos.   
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Masticar chicle 

Los estudiantes de primaria no pueden masticar chicle. A los estudiantes de 7º a 12º años del colegio se 
les permite masticar chicle, siempre y cuando no se distraigan con ello u otro de sus estudios y se deseche 
de forma adecuada. Les pedimos que mastiquen de forma educada, sin hacer burbujas grandes, explotarlas 
ni producir mucho ruido a la hora de masticar o compartiendo su chicle sin permiso previo del maestro. 
Los estudiantes deben ser bastante discretos sobre todo en la presencia de los más jóvenes durante el 
recreo, por ejemplo. Por favor no masticar chicle durante las siguientes actividades: durante el Meeting, 
cuando algún invitado viene a la clase a dar una charla, mientras dan un discurso, o durante actividades 
feriadas, por ejemplo, Día de Independencia. Los Maestros tienen el derecho de pedirles a los estudiantes 
no masticar chicle cuando lo desean así.       

 
Si esta política no es respetada (por ejemplo, si se encuentra un pedazo de chicle pegado en un pupitre o 

si hacen una burbuja) se aplicarán las siguientes consecuencias:  
● Primera vez: Se da un aviso de recordatorio. 
● Segunda vez: El/la estudiante pierde el privilegio de poder masticar chicle por el resto del trimestre. 
● Tercera vez: El/la estudiante pierde el derecho de poder masticar chicle por lo que queda del año. 
 

Si se encuentra chicle en algún lugar no apropiado, y nadie se hace responsable de él, no lo limpian, las 
mismas consecuencias se aplicarán a toda la clase. Cuando un(a) maestro(a) se encuentra en esta situación, 
de una forma discreta puede darle una oportunidad al/la estudiante más cercano al pedazo de chicle a 
quitarlo antes de asignar la consecuencia. 

Visitantes 

Los estudiantes que quieran traer visitantes a la escuela deben hablar con el director y los maestros por 
lo menos con un día de anticipación. Los maestros pueden determinar la hora o día para tal visita. 
 

Los padres son bienvenidos y deseamos que visiten la escuela. Deben establecer la visita con el/la 
director(a) o con los maestros con tiempo. Para disminuir la interrupción de las clases los padres deben 
consultar con el/la director(a) antes de interrumpir la clase.  

Perros 

Los perros no deben estar en la escuela. Deben estar atados cerca del parqueo durante la jornada escolar 
si representan una molestia o amenaza. Reconocemos que las mascotas son a menudo reconfortantes para 
muchas personas y reconocemos esas relaciones, aunque no a costa de la seguridad de la escuela. 

Uso de la Tecnología 

• Primaria - Debe recibir permiso y supervisión directa para el uso de cualquier tipo de tecnología durante 
el día académico. 

• Colegio - Puede utilizar las computadoras portátiles / tabletas / computadoras de la escuela durante el día 
académico para uso académico o escuchar música con permiso. Debe obtener permiso y supervisión 
directa para cualquier otro uso o dispositivo. 

Guía para el uso de la tecnología  

 
 Teléfonos celulares Computadoras y 

tabletas del personal o 
Aparatos de los 
maestros 
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de la Escuela 

Durante clase 
(incluyendo 
recuperación) 

Los celulares serán 
entregados al/la 
maestro(a) guía al 
principio del día, estos 
estarán bajo llave en la 
dirección, y serán 
devueltos al final del 
día. 

Uso académico con 
permiso del maestro 

- Se puede usar el 
wireless del maestro, 
pero no de la 
administración. 
-  Sea sensible con las 
directrices para 
estudiantes. 

En la mañana, 
recreo y hora 
del almuerzo 

 Colegio -Uso académico 
y para música 
únicamente. No requiere 
permiso. 
 
Primaria - Uso 
académico o música, con 
supervisión directa del/la 
maestro(a) que lo 
autorizó.  

- Se puede usar el 
wireless del maestro, 
pero no de la 
administración. 
- Sea sensible con las 
directrices para 
estudiantes. 

Antes de 8:00 
am y después 
de 3:00 pm 

Sí * Sí.*  - Se puede usar el 
wireless del maestro 
pero no de la 
administración. 

 
* Los estudiantes tienen que saber que los maestros y otros adultos pueden pedirles que cambien de 

actividad si sienten que el uso que le están dando el/la estudiante es excesivo o no apropiado. 

Consecuencias: 

Si un(a) estudiante de colegio utiliza incorrectamente la tecnología según estas pautas y el acuerdo 
de Chromebook, puede perder el privilegio de usar las computadoras de la escuela y se tomarán las 
medidas disciplinarias correspondientes. Los padres del/la estudiante también serán notificados. 

 
Un(a) estudiante de primaria que haga un uso indebido de la tecnología bajo estas pautas puede 

perder el privilegio de usar las computadoras de la escuela y se tomarán las medidas disciplinarias 
correspondientes. Los padres del estudiante también serán notificados. 
 
Padres y Visitantes: 
Se les pide a los padres y visitantes que usen la red comunitaria MFS. 

Pautas para escuchar música 

Los estudiantes pueden poner música durante el recreo y el almuerzo, utilizando altavoces, no 
audífonos, (escuchar en grupo no individualmente), siempre siguiendo estas normas: 
● Los estudiantes serán conscientes del contenido y el volumen de la música y respetarán las necesidades 

de los demás para el estudio, trabajo y poder mantener una conversación durante esas horas.  
● Los estudiantes dejarán de escuchar ciertas canciones si los demás lo desean así o al igual, bajar el 

volumen.  



35 
 

 
 

Responsabilidades de las familias 

Participación en la vida de la escuela 

La participación de los padres es indispensable para el éxito de la escuela. Un grupo de padres muy 
activo ayuda a la escuela en muchos aspectos. 

Estas son las obligaciones de cada familia: 

• Participar en el Día de Limpieza antes de que comiencen las clases en agosto. 
• Servir como "Familia del Mes" una vez durante el año escolar (lavado de trapos, haciendo 

mantenimiento, la preparación de refrigerios para las reuniones de padres y maestros, etc.) 
• Asistir a las conferencias con los maestros en octubre y marzo. 
• Esté disponible para reunirse con el personal de la escuela respecto a su hijo(a) cuando sea necesario. 
• Participar en el comité organizador de una de las actividades de recaudación de fondos: Feria de 

Navidad, Día del Deporte, y de la Caminata. 
• Participar en cada una de las actividades de los padres de recaudación de fondos mediante la 

preparación de alimentos y de trabajo el día del evento. 
• Asistir a las reuniones de padres y maestros. Hay seis o siete cada año escolar. 

Las familias también están invitadas a participar en las siguientes formas: 

• Participar en el Día de Limpieza de la última semana de clases al final del año escolar. 
• Servir en un subcomité administrativo, tales como recaudación de fondos, finanzas, etc. 
• Patrocinar nuevos maestros o nuevos padres (invitándolos a eventos de la comunidad, cena, etc.) 
• Ofrecer a servir como tutores, asistentes de enseñanza, o dirigir un mini-curso. 
• Hacer trabajos de mantenimiento y reparación (mecánica, carpintería, electricidad o plomería), hacer 

trabajo de oficina o de traducción. 
• Ayudar en las excursiones, días de servicio, y los días especiales (tales como el Día del Niño, Día de la 

Independencia, Día de la Cultura, el Día de la Abolición del Ejército, etc.) 

Recaudación de fondos por los padres 

Cada año el Comité de la Escuela le pide a la organización de padres que recauden cierta cantidad de 
fondos para el presupuesto escolar. El año 2014-2015 se solicitó $9000 o ¢4,600,000. Los fondos recaudados 
por los padres los usa la escuela para costos que los mismos padres han solicitado, pero por los cuales no hay 
presupuesto como: limpieza, clases de arte, y educación física. Los excedentes se presupuestan de la siguiente 
manera: se solicitan sugerencias de los padres y maestros, con base en estas sugerencias y las necesidades de la 
escuela, el Comité de la Escuela presenta las opciones a la Asociación de Padres, que procede a elegir los 
proyectos en los cuales se invertirán los fondos excedentes. Todos los fondos recaudados serán invertidos en el 
siguiente año escolar. Se les pide a todas las familias que participen en la organización y ejecución de las 
actividades para la recaudación de fondos. En el pasado las actividades exitosas incluyeron Subasta de Arte y 
Servicios, la Feria Navideña, la caminata a San Gerardo, y “coffee house.”  Además de ayudar a cubrir los 
gastos de la escuela, las actividades de recaudación de fondos son eventos sociales agradables y proveen 
entretenimiento necesario para la comunidad. Son más agradables aún si todos los padres de familia hacen su 
parte del trabajo con gusto. 
 

Algunas formas de recaudación de fondos usadas por otras escuelas no se emplean en MFS porque van 
en contra de los principios cuáqueros. Los cuáqueros tienen un testimonio en contra de todas las formas de 
juegos al azar, lo cual interpretamos que incluye loterías y rifas también. No está permitida la venta de bebidas 
alcohólicas. Preferimos no llevar a cabo actividades para la recaudación de fondos los domingos. 
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Además de las actividades organizadas por el grupo de padres y madres, el subcomité para recaudar 

fondos del Comité de la Escuela solicita fondos de donantes extranjeros y de instituciones locales, que pone 
cada año en un fondo grande de ayuda financiera y en cualquier campaña de capital que tenga la Escuela 
(renovar o construir nuevas instalaciones). 
 
¡Siempre son bienvenidas las ideas y la participación adicional para recaudar fondos! 

Familias del mes 

Al principio del año escolar se manda a la casa una lista de las Familias del Mes para el año.  Las 
familias participan una vez por año en la limpieza de las Familias del Mes. Un padre/madre coordinador(a) es 
responsable por contactar y coordinar una limpieza de tres horas antes del 15 de cada mes. También traen un 
refrigerio para la reunión de padres de ese mes.   
 

Esperamos que toda su familia pueda participar, pero reconocemos que a veces solo el padre/madre 
puede llegar con los niños. Si usted no puede venir a la limpieza de grupo usted puede: cambiar con otra familia 
en otro mes; venir en otra ocasión a la escuela durante ese mes y trabajar independientemente; o contratar a otra 
persona para que lo sustituya. 
 

Si después de estas alternativas la familia simplemente no toma la responsabilidad, la escuela le cobrará 
una multa de ¢9000. De igual manera si la familia trabaja menos de las horas requeridas (3hrs.) se le cobrará 
por cada hora no trabajada ¢3000. 

Acceso al personal 

Como una norma general a los maestros no se les puede interrumpir durante horas de clase.  Si un objeto 
necesita ser entregado a un(a) alumno(a) o maestro(a) por favor déjelo en la oficina. Cualquier padre que 
necesite reunirse con un(a) maestro(a) debe coordinarlo con el/la maestro(a), buscando un tiempo libre, o 
durante una hora libre, antes o después de la escuela. 

Política por las tardes después de clases para kínder/Prepa y ½ grados. 

El tiempo después de clases es necesario para que los maestros que trabajan con sus hijos(as) 
puedan reunirse, planificar y preparar las lecciones. Aunque queremos mucho a sus hijos(as), cuando los 
maestros están cuidando estudiantes después de clases mientras esperan a los padres, ellos tienen menos 
tiempo para realizar limpieza después de las actividades del día y para planificar las lecciones futuras. 
Si los estudiantes no se recogen antes de las 12:06, se usará este horario de tarifas: 
 12:06 – 12:10 – c2000 
 12:11 – 12:15 – c4000 
 12:16 – 12:20 – c6000 
  etc. 
Si los estudiantes no se recogen antes de las 3:16, se usará este horario de tarifas: 
 3:16 – 3:20 – c2000 
 3:21 -  3:25 – c4000 
 3:26 – 3:30 – c6000 
  etc. 
Los viernes se usará este horario de tarifas: 
 2:06 – 2:10 – c2000 
 2:11 – 2:15 – c4000 
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 2:16 – 2:19 – c6000 
  etc. 

Cena de graduación 

A los graduados de 12vo se les permite tener familia inmediata para asistir a la cena de graduación de 
forma gratuita. Abuelos, primos, amigos y otras personas están obligados a pagar por la cena. Un máximo de 
120 invitados asistirá a la cena de graduación. Después que los miembros de la familia inmediata han sido 
contados, los asientos restantes serán divididos en partes iguales entre los graduados. Invitados especiales de la 
comunidad y el personal no se incluyen en esta cuenta. 

Finanzas escolares 

Mensualidad 

Al ser una escuela privada, la Escuela de los Amigos de Monteverde no recibe fondos del gobierno. Por 
lo tanto, todos los gastos escolares se cubren con las mensualidades estudiantiles, recaudación de fondos y 
donaciones. Las mensualidades cubren el costo de casi todos los textos y materiales didácticos. Se espera que 
los alumnos traigan sus propios materiales escolares como son cuadernos, lápices, lapiceros, borradores y 
calculadoras. Los libros de trabajo que solo pueden ser usados una vez, por lo general, son comprados por los 
alumnos. Las giras de campo de las clases son financiadas por los alumnos y sus padres, y por fondos 
recaudados por la clase para ese propósito. 
 

La escuela cubre los costos de ayuda financiera y otros por donaciones del extranjero y locales 
solicitados por el Comité de la Escuela, donaciones de la Reunión Mensual, actividades de recaudación de 
fondos de los padres, y donaciones de otras organizaciones locales.  
 

Los padres de familia generalmente pagan el año en diez pagos mensuales, pagados de agosto a mayo, 
además de la cuota de matrícula pagada a principios de junio. Las mensualidades deben ser pagadas durante los 
primeros cinco días hábiles del mes. Si se atrasan los pagos, se cobrará un interés de 2% mensual hasta que 
quede cancelada la deuda. 
 

La escuela depende del pago puntual para poder cubrir sus gastos regulares. Si los padres de familia 
perciben un problema con el pago puntual, deberán mandar una propuesta escrita a el/la director(a) 
administrativo(a) para hacer un arreglo de pago. Si esta propuesta se aprueba antes de vencer el tiempo de pago, 
y el plan se lleva a cabo, no habrá multas sobre los pagos tardíos. 
 

La matrícula y la mensualidad canceladas no son reembolsables. Si al estudiante lo retiran de la escuela, 
o la escuela solicita el retiro del estudiante por motivos de poco rendimiento académico o motivos de 
comportamiento, la familia asume el compromiso de cancelar en su totalidad el mes en que se retire de la 
escuela.   
 

Si a finales de cada bimestre la familia no ha cancelado las mensualidades de ese bimestre, su(s) hijo(s) 
no será(n) aceptado(s) para el siguiente bimestre. Bajo ninguna circunstancia se admitirá a un(a) alumno(a) para 
el siguiente año escolar hasta que cancelen todo pendiente del año anterior. 

Ayuda Financiera 

A pesar de nuestros esfuerzos por mantener bajos los costos, reconocemos que el costo aún está fuera 
del alcance de muchas familias locales. Para poder ofrecerles una educación cuáquera a estas familias, la 



38 
 

 
 

escuela mantiene un fondo para ayuda financiera. Las familias que no pueden pagar las mensualidades 
completas deben indicar que necesitan ayuda financiera en el formulario de admisión y pedir un formulario de 
solicitud de ayuda financiera. 
 

Para que su solicitud de ayuda financiera se considere, tiene que proveer toda la información y 
completar el formulario. El Comité de Ayuda Financiera puede requerir una entrevista con la familia.  El 
Comité de Ayuda Financiera informa a las familias si califican para recibir ayuda financiera, y cuánto tendrán 
que pagar. Si una familia desea apelar la decisión del Comité de Ayuda Financiera, deberán reunirse en persona 
con el comité. La ayuda financiera se otorga según el ingreso familiar, tomando en cuenta el tamaño de la 
familia. La escuela no ofrece ayuda financiera completas: la ayuda financiera máxima es de 70%.  
 

Si las familias no pueden cubrir los costos de la mensualidad a veces pueden encontrar un patrocinador. 
Un patrocinador es una persona que se ofrece para pagar una parte, o todo el costo, de un determinado alumno.   

Presupuesto e Informes Financieros 

El Sub-Comité de Finanzas del Comité de Escuela desarrolla un presupuesto escolar anual, el cual es 
aprobado por el Comité de la Escuela. El/la director(a), con la ayuda del/la director(a) administrativo(a), es 
responsable de administrar el presupuesto. El/la director(a) administrativo(a) sirve como tesorero, lleva cuentas 
de todos los gastos e ingresos y reporta mensualmente al/la director(a) y al Comité de la Escuela. La 
administración y el Comité de la Escuela reportan dos veces al año a la Reunión Mensual Cuáquera. Se lleva a 
cabo una auditoría anual de los libros contables de la escuela por un comité nombrado por la Reunión Mensual. 

Admisiones 

Un Comité de Admisiones constituido por el/la director(a), el/la asistente administrativo(a) y el/los 
maestros(s) considera a cada persona que solicita admisión a La Escuela de los Amigos. El proceso para 
solicitar admisión o readmisión a la Escuela de los Amigos se describe a continuación, así como el criterio de 
admisión que el comité usa para tomar las decisiones. 

Procedimientos de solicitud 

● La familia recibe un tour de la escuela donde son orientados sobre las responsabilidades familiares 
● Completar la solicitud 
● El/la estudiante visita la escuela 

Procedimiento de matrícula 

● Firmar la declaración de que no hay deudas pendientes en la escuela anterior 
● Pagar la matrícula 

Procedimiento de re-matriculación 

Cada año el/la estudiante y su familia evalúan si desean continuar en la escuela. Igualmente, la escuela 
decide, según las siguientes indicaciones, si le ofrece la re-matriculación a cada estudiante.  
 

● El/la estudiante está progresando aceptablemente en la escuela. 
● Los padres están cumpliendo con sus responsabilidades con la escuela. 
● Los padres firman un acuerdo con sus intenciones de continuar (marzo). 
● Los estudiantes de séptimo en adelante deben firmar un acuerdo para el próximo año (marzo). 
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● Los padres pueden pedir una conferencia con el/la director(a) o viceversa para aclarar las 
expectativas (abril-mayo). 

● Los padres completan un nuevo documento de inscripción y cancelan la matrícula 
● Todas las cuentas pendientes son pagadas antes del siguiente año lectivo. 

Criterio para admisiones 

Las solicitudes de matrícula estudiantil serán revisadas por el Comité de Admisiones de la Escuela de los 
Amigos, compuesto por el/la director(a), el/la administrador(a) académico(a) y el/los maestro(s) de la clase, 
usando el siguiente criterio: 

I. Factores mayores 

 
Los siguientes asuntos son los más importantes para tomar la decisión de admitir a un(a) estudiante. 
1. ¿Tiene el/la estudiante la aplicación completa? 
2. ¿Ha entregado el/la estudiante los documentos requeridos para ser considerado(a) en el grado que 

corresponde (notas, recomendaciones etc.)? 
3. ¿Tiene la familia del/la solicitante deudas con la escuela, o alguna otra escuela en la zona? 
4. ¿Hay menos de 18 estudiantes en la clase que es más apropiada para el/la solicitante? 
5. Basándose en la naturaleza de la clase existente y la recomendación del/la maestro(a), ¿se puede 

acomodar exitosamente a otro(a) estudiante? 
6. ¿Es el/la solicitante un(a) hijo(a) de un(a) maestro(a) de la Escuela de los Amigos? 
7. ¿Es el/la solicitante un(a) hijo(a) de una familia afiliada a la Asociación de los Amigos de Monteverde? 
8. ¿Es el/la solicitante un(a) hijo(a) de una familia que ha sido activa en la Asamblea Mensual de la 

Asociación durante por lo menos un año? 
9. Si el/la estudiante está en un grado superior a tercero, ¿podrá desempeñar la mayoría del trabajo en 

inglés, en el criterio de un Comité de Maestros que entrevistan al/la estudiante? 
10. ¿Tiene el/la solicitante las destrezas académicas mínimas necesarias para hacer el trabajo del grado que 

más le conviene, en el criterio de un Comité de Maestros que entrevistan al/la estudiante? 
11. ¿Puede la escuela, con los recursos que tiene y se espera tener, darle al/la estudiante la ayuda que él/ella 

podría necesitar para hacer su trabajo académico? 
12. ¿Puede el/la solicitante satisfacer los requisitos mínimos de comportamiento necesarios para su grado 

escolar?  
13. ¿Puede MFS proporcionar ayuda para que un(a) estudiante pueda modificar el comportamiento que es 

excesivamente perjudicial dado los recursos actuales de la Escuela? 
14. ¿Va a tener el/la solicitante la ayuda necesaria de su familia o guardián para tener éxito en la escuela? 
15. (Para estudiantes locales) ¿Va a vivir el/la solicitante con su familia inmediata o guardián en el área de 

Monteverde? 
16. ¿Tanto la familia como el/la alumno(a) comprenden y apoyan los principios y obligaciones exigidas a 

todos en la comunidad escolar? 
17. ¿Es el/la solicitante un(a) hermano(a) de alguien que actualmente está matriculado en MFS? 
18. ¿Será el/la solicitante un(a) estudiante de corto plazo o largo plazo en MFS? Construir comunidad es 

importante y se realiza mayormente por los estudiantes de largo plazo. 

II. Factores secundarios 

Estos factores contribuyen significativamente en tomar la decisión de admitir a un(a) estudiante. 
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1. ¿Es la edad del/la solicitante parecida a la de los otros estudiantes en la clase a que se solicita 
matricular? 

2. ¿Tendrá el/la estudiante una influencia académica positiva en los otros estudiantes? 
3. ¿Puede el candidato completar el trabajo académico en su segundo idioma sin dificultad? 

● para los estudiantes que sí necesitan SSL (ESI): ¿Tiene la escuela un(a) tutor(a) para atender los 
estudiantes de SSL (ESI)? ¿Está la familia dispuesta a pagar un(a) tutor? 

● para los estudiantes que sí necesitan ESL (ISI) ¿Está dispuesta la familia a que su hijo(a) repita un 
semestre o un año con el fin de fortalecer su inglés? ¿Está la familia dispuesta a pagar un(a) 
tutor(a)? 

III. Factores contribuyentes 

Estos factores son los que la escuela juzga que son valiosos, pero que son considerados sólo después de 
las otras dos categorías. 

1. ¿Es el/la solicitante miembro de una familia que ha vivido en Monteverde por varios años? 
2. ¿Tiene la familia del/la solicitante alguna conexión con la Reunión de los Amigos o con una escuela 

cuáquera en otro lugar? 
3. Si el/la solicitante no es de Monteverde ¿tiene él/ella una recomendación por un(a) miembro actual o ex 

miembro de la Reunión Cuáquera o comunidad de la escuela? 
La escuela mantiene un archivo de las solicitudes completadas en el orden en que llegaron. Todos los 

factores son iguales, un(a) estudiante que realizó la solicitud primero será aceptado(a) primero. 
 

Se aceptan nuevas solicitudes durante el año. Alentamos a las familias prospectivas que entreguen la 
solicitud antes del primero de febrero. Vamos a informar a los padres de nuestra decisión antes del 1º de 
marzo. 

Procedimientos médicos y de emergencia 

Toda comunicación entre la escuela y los padres con referencia al manejo de los medicamentos 
del/la niño(a) será documentada por escrito, y archivada en el expediente permanente del/la estudiante. 

Recetas médicas 

Los estudiantes que toman medicamentos con receta durante el día escolar deben dejar su medicina 
en la oficina con un adulto de la administración. Es responsabilidad del/la estudiante venir a la oficina en el 
momento adecuado para tomar la medicina. En el caso de alumnos de primaria, el/la maestro(a) del 
estudiante debe recordarle al/la estudiante la hora correcta de tomarse la medicina. Es responsabilidad de 
los padres de asegurar que el medicamento no se agote. Los padres deben informar a la escuela de los 
efectos esperados de la medicina y de los posibles efectos secundarios. Esta política se aplica para todas las 
actividades de la escuela, ya sea en el campus o fuera. 

Medicamentos sin receta 

Si su hijo(a) necesita tomar medicamentos sin receta médica durante el día escolar, por favor 
considere si su hijo(a) está lo suficientemente sano(a) como para asistir a la escuela. Los estudiantes no 
deben tomar ningún medicamento durante el transcurso de la jornada escolar sin supervisión de un adulto. 
Cualquier medicamento, ya sea como jarabe para la tos, el acetaminofén o el ibuprofeno, entre otros, se 
debe dejar en la oficina con un adulto. Este medicamento debe ser acompañado con una explicación escrita 
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de los tiempos y las razones por las que el/la estudiante debe tomar el medicamento. Esta política se aplica 
para todas las actividades de la escuela, ya sea en el campus o fuera. 

Lesiones que ocurren en la escuela 

Cuando un(a) niño(a) se lesione en la escuela donde una cicatriz importante, contusión u otro 
resultado podría ser una consecuencia, se contactará a los padres tan pronto como se cumplan los primeros 
auxilios del/la niño(a). El evento que dio lugar a la lesión y todas las acciones y comunicaciones 
posteriores serán documentados 

Accidentes que pueden requerir la atención médica profesional 

Si la administración de la escuela considera que un(a) niño(a) que ha sufrido una lesión podría 
requerir atención médica, la escuela notificará de inmediato a los padres del/la niño(a) para que ellos sean 
los responsables de buscar la atención médica apropiada. Si los padres no pueden ser localizados de 
inmediato, un funcionario de la escuela acompañará al/la niño(a) al centro médico más cercano de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, u otro centro médico a criterio de la escuela. 

Kit de Primeros Auxilios Básicos 

Hay un botiquín de primeros auxilios ubicado en la oficina. Si un(a) niño(a) no se siente bien o se 
ha lastimado físicamente, el adulto quien supervisa al/la niño(a) en la escuela puede dar permiso para que 
el/la estudiante reciba atención de primeros auxilios en la oficina. El/la niño(a) será tratado(a) en la medida 
de lo posible en la oficina. Si existe permiso por escrito de los padres el acetaminofén o el ibuprofeno 
pueden ser administrados para tratar los síntomas correspondientes. Los padres serán llamados si los 
síntomas de un(a) estudiante persisten o son lo suficientemente graves como para que el/la niño(a) no 
pueda continuar en la escuela. Un(a) niño(a) con fiebre o con síntomas que parecen contagiosos no debe 
estar en la escuela. El/la niño(a) debe estar sin fiebre, y no bajo tratamiento medicamentos, durante las 24 
horas inmediatas antes de regresar a la escuela. Esta política se aplica para todas las actividades de la 
escuela, ya sea en el campus o fuera. 
 

Una camilla para el transporte de alguien con una posible lesión de médula se almacena en la 
oficina detrás de la puerta. Una lista de los alumnos que presentan problemas médicos especiales se 
mantiene cerca del kit para primeros auxilios, igual que el número de contacto para cada estudiante. El 
personal debe discutir quién tiene la formación para tomar el liderazgo en una emergencia médica y 
también revisar las técnicas básicas de primeros auxilios. 
 

Como cumplimiento de su plan de emergencia la escuela debe realizar simulacros de incendio y 
terremoto. Emergencias imprevisibles pueden requerir el cierre de la escuela. En tal caso, la cadena 
telefónica se utiliza para avisar a todas las familias. 


