MANUAL DE PADRES DE FAMILIA 2018 - 2019

Manual para Padres de Familia de International School of Playa del Carmen
Éste manual ofrece información clave que deja en claro cualquier duda que puedan tener
acerca de la escuela. Encontrarán detalles importantes acerca de los procedimientos
escolares, reglamento, y apoyo para nuestros alumnos.
Misión
La escuela internacional de Playa del Carmen (ISP) motiva a los estudiantes a alcanzar su
potencial académico y convertirse en seres curiosos, apasionados y alumnos reflexivos,
concentrándose en las habilidades del mundo real y un plan de estudios estandarizado.
Somos una escuela con una población diversa, internacional. ISP proporciona la certificación
de Estados Unidos y México, y motiva a los estudiantes a convertirse en ciudadanos globales
que trabajan para mejorar los ambientes y las comunidades que los rodean.
Visión
La visión de ISP se centra en las muchas maneras en que podemos mejorar el aprendizaje de
nuestros estudiantes y comunidad. La escuela está en una búsqueda constante para
encontrar los mejores planes de estudio, textos y los maestros más inspiradores y
administradores. Entendemos que la filosofía educativa y la práctica siempre están
cambiando, y es nuestro deber adoptar esas ideas para mejorar nuestra comunidad.
Queremos que nuestros estudiantes tengan un progreso académico extraordinario basado en
las habilidades individuales y aptitudes que poseen. También desarrollarán actitudes que
facilitan su éxito en la escuela, la educación postsecundaria y su vida profesional. Se motivan
también las cualidades como integridad, coraje, pasión, empatía, compasión y curiosidad en
nuestros alumnos. Todos estos objetivos son logrados basándonos en diferentes estrategias
pedagógicas de investigación.
Horario
Kinder: 8 am – 1:30 pm
Primaria: 8 am – 2:30 pm.
Secundaria: 8 am – 2:30 pm.
Programa Independiente: 8 am – 2:30 pm.
After School Program: 2:30 – 3:30 pm.
Entrada de alumnos al Colegio
La reja de la entrada al Colegio estará abierta de 7:30-8:00 para recibir a los estudiantes. La
puntualidad en este momento del día es esencial para respetar el tiempo de aprendizaje del
alumno en el salón de clases, y para que nuestros niños aprendan la importancia de llegar a
tiempo. La puerta de la escuela se cerrará a las 8:00 am, y los alumnos que lleguen tarde no
serán admitidos el día entero. Por favor traten de llegar diez minutos antes para evitar
tardanzas.

Salida del Colegio
La puerta de la escuela estará abierta desde las 14:30-14:45 para recoger a los estudiantes.
La reja de la escuela se cerrará a las 14:45 hrs. Al final de la jornada escolar, los padres o
tutores recogerán a sus hijos en la oficina del colegio. Por favor sean puntuales cuando
recojan a sus hijas e hijos. Cuidarlos después de la hora de salida le quita tiempo al
personal docente para poder realizar sus planeaciones, así como el tiempo de trabajo del
personal de administración.
Si otro adulto, aparte de los padres de familia o tutor necesita llevarse al alumno, la
escuela debe ser notificada a más tardar en la mañana, en la oficina del colegio.
Procedimientos de la Entrada y la Salida:
1. Para simplificar la llegada de los alumnos, siga la línea de los coches hasta llegar al fondo
de la calle y dar la vuelta a la rotonda. Una vez que estés delante de la puerta, personal de
la escuela le ayudará a su hijo salir del coche. Para que la entrada y salida sea más eficiente
les pedimos que avancen con el vehículo una vez que su hijo haya salido del coche.
2. Si usted quiere caminar con su hijo a la puerta, primero tiene que estacionar su coche y
después acompañarlo. Después de estacionarse hay que caminar por el camino marcado
entre las jardineras y los pilares anaranjados junto a la pared de la escuela.
* Recuerde estacionarse sólo en los espacios delante de la pared de la escuela, a lo largo
de la calle o alrededor de la rotonda.
* Por favor, no estacione en los espacios de estacionamiento del condominio en la calle de
la escuela o a lo largo de la calle al lado del condominio.
Seguridad:
Las puertas del colegio se cierran a las 8:00 am. Después de esa hora, las puertas vuelven a
abrir únicamente a la salida: a la 1:30 para Kinder, 2:30 para primaria y 3:30 para After
School.
Ningún padre o gente ajena tiene acceso al Colegio a menos de que se registren dentro del
horario de 7:30 am a 4:00 pm y obtengan un pase de visitante en la oficina. Esta medida
garantiza que los estudiantes de ISP estén seguros y solo entren en contacto con el
personal de ISP.
Ausencias y Retardos Justificados
La constancia en la asistencia y puntualidad son esenciales para el éxito escolar. De
cualquier manera, si su hijo(a) se encuentra enfermo(a) o no puede asistir a la escuela por
razones que puedan ser justificadas como emergencias familiares o accidentes, por favor
enviar un correo a la escuela o una nota con su hijo(a). Se requiere un justificante médico
para ausencias por enfermedad.

Uniforme
El uniforme de ISP es sencillo y práctico para facilitar la vida de nuestros alumnos y padres
de familia. Aun así, es importante que los alumnos siempre vengan a la escuela con el
uniforme apropiado, el cual consiste en la playera de la escuela, shorts, faldas, o
pantalones de color azul,
negro, gris, o de mezclilla, y zapatos cerrados. Las playeras de la escuela siempre deberán
estar limpias y en buenas condiciones.
Los viernes los alumnos pueden venir a la escuela sin uniforme. Por favor asegúrense de
que los alumnos vengan vestidos(as) apropiadamente.
Si su hijo(a) no trae el uniforme entre semana perderá el privilegio de no usar uniforme los
viernes y se le pedirá traer el uniforme.
Los alumnos recibirán un máximo de tres reportes de uniforme y se les notificará cada vez
que su hijo (a) reciba un reporte de uniforme.
Si después del tercer reporte su hijo(a) no trae uniforme usted será contactado y se le
pedirá recoger a su hijo(a) en el Colegio.
Responsabilidades de Padres e Hijos:
Los alumnos deberán traer el material de casa todos los días. NO aceptamos ningún
material traído a la puerta después de las 8:00 am (ejemplo: mochilas, loncheras, botellas
de agua, libros, cuadernos, proyectos, ropa, etc.)
Juguetes, Aparatos Electrónicos y Celulares:
Los juguetes, aparatos electrónicos y celulares deben permanecer en casa durante el
horario escolar, de ninguna manera se permiten en el Colegio. En días especiales,
dependiendo del grado de los alumnos (ejemplo: Los viernes para Kinder), con el permiso
de la maestra o maestro, se puede permitir que traigan un juguete. Por favor asegúrense
que no sea un aparato electrónico. Los estudiantes son responsables de cuidar sus propios
juguetes, y la escuela no es responsable por cosas o juguetes perdidos o dañados.
Receso y lunch:
Pueden traer un aperitivo saludable, lunch, y botella de agua. Con dos recesos por día, es
importante que su hija(o) cuente con algo para comer durante ambos recesos. Si ustedes
así lo desean, pueden ordenar lunch de la cafetería el cual será entregado al niño(a) en el
momento indicado. Todos los lonches de la cafetería deberán ser ordenados por los padres
de familia con el personal de cafetería. Por favor tome en cuenta que el Colegio y la
cafetería son dos entidades diferentes, por lo tanto, la escuela no es responsable de
ordenar o llevarle comida a los alumnos(as).

Política de Calificaciones:
Todas las materias serán impartidas en Inglés y Español, y serán calificadas de acuerdo a los
siguientes porcentajes:
40% Participación/ trabajo en clase
30% Tareas
30% Evaluaciones
Las boletas en inglés y español serán entregadas a los padres tres veces al año. También
tendremos conferencias con padres dos veces al año. Se les comunicará de estas fechas con
tiempo suficiente.
Las evaluaciones de SEP se harán 5 veces durante el año escolar.
Tareas:
Aunque “El paquete de Tareas” ha funcionado bien este año, ISP ha decidido regresar a que
las tareas sean asignadas diariamente por los maestros para el ciclo 2017-2018. Los
paquetes de tareas tenían muchas ventajas en cuanto a aprendizaje, pero creemos que la
tarea diaria proporcionará trabajos más dinámicos y que ayudarán a las necesidades de
alumno, maestros y padres. Al permitir que los alumnos se lleven sus libros y cuadernos a
casa generaremos un mejor sentido de responsabilidad mientras seguimos con nuestras
iniciativas de escuela ecológica. La tarea es de Lunes a Jueves y los Viernes no hay tarea

Comunicación:
Todos los padres recibirán comunicados del salón de su hijo(a) a través de la libreta de
comunicados del alumno. Toda información oficial y actualizaciones del colegio se enviarán
a través por correo electrónico. Es muy importante que los padres lean toda la información
recibida para mantener una comunicación clara y eficaz.
En el Colegio así como en la sociedad es muy importante respetar los derechos y reconocer
las responsabilidades de todos. Los alumnos de ISP tienen derecho a una educación que no
esté obstruida por el comportamiento negativo de otros alumnos. Adicionalmente, los
alumnos tienen la responsabilidad de respetar los derechos individuales y educativos de sus
compañeros y del personal del Colegio.
Las reglas de cada salón son creadas por cada maestra y su grupo. Las políticas de disciplina
que a continuación enumeramos aseguran que cualquier conflicto sea manejado de una
manera justa, coherente y razonable.
Procedimiento Disciplinario:
1. Se darán tres avisos con consecuencias razonables, respetuosas y reales.

2. Comunicación a los padres a través de la libreta de comunicados

3. Se envía al alumno a la oficina con un reporte de conducta y se le llama a los padres
4. Cita con los padres
5. Contrato de comportamiento
6. Suspensión o Expulsión
**Cualquier comportamiento extremo que ponga en peligro al alumno o a terceros puede
ser sujeto a suspensión inmediata sin recurrir a una junta con los padres.
Citas para Padres de Familia:
En ISP estamos comprometidos con el desarrollo de cada alumno, de acuerdo con sus
necesidades personales y tipos de aprendizaje. Para poder satisfacer las necesidades de
nuestros alumnos es muy importante mantener una comunicación abierta entre los padres
y el Colegio. Si usted desea una cita con los Directores o con los maestros(as) de su hijo(a)
por favor póngase en contacto con la oficina y con gusto se le agendará una cita. Las citas
se realizan con un mínimo de 24 horas de anticipación. Les pedimos que comprendan que
no se pueden agendar citas inmediatas y trataremos de agendarla lo más pronto posible.
También pedimos que comprendan que cuando la escuela pide reunirse con los padres, es
con el propósito exclusivo de comunicarles lo que está pasando con su hijo(a) en la escuela
y cómo podemos mejorar su conducta y su situación académica, así como crear un plan de
mejora y ayuda.
Juntas Mensuales de Docentes:
El último viernes de cada mes de 8:00 am a 2:30 pm, la SEP requiere que todas las escuelas
tengan un Consejo Técnico o reunión de desarrollo de profesional. En estos días no habrá
clases.
Horarios de Oficina:
Los horarios de oficina son de 7:45 am a 2:30 pm. Si usted desea agendar una cita con la
Administración o con un maestro, es necesario llamar con 24 horas de anticipación como
mínimo.
Condiciones y Procedimiento de pagos de Colegiatura:
La colegiatura debe pagarse durante los primeros 10 días de cada mes. Los pagos
realizados después del 10 de cada mes serán sujetos a un recargo del 10%. Si por alguna
razón los padres no pueden pagar la Colegiatura, se les pide dar aviso a la Administración y
exponer su caso lo más pronto posible.
El artículo 7 de la SEP/PROFECO dice que después de tres meses de impago, el Colegio se
deslinda de toda obligación educativa.

Seguro Médico:
Todos los alumnos tienen un seguro Médico de Seguros Thona que cubre cualquier
accidente dentro de la escuela. En caso de accidente, los padres serán contactados
inmediatamente. Si no se llega a contactar a los padres, el Colegio se encargará de llevar al
alumno al Médico y/o Hospital. En caso de que se requiera una Ambulancia los padres
deberán asumir el costo de la misma. Los padres tienen que pagar cualquier gasto médico
previo al tratamiento y posteriormente será reembolsado por la compañía de Seguros. Los
padres también son responsables del pago del deducible del Seguro. En la oficina podrán
darle cualquier información adicional que requiera.
Útiles escolares:
Es responsabilidad de los padres comprar todos los útiles escolares fuera del Colegio. Todos
los útiles deberán de estar etiquetados con el nombre completo y grado del alumno.
Cualquier material que haya sobrado se le regresará al alumno al final del año escolar. Todo
el material que sea olvidado y sin etiquetar se reciclará para el uso de la comunidad escolar
y donaciones. Los alumnos tendrán con ellos mismos sus útiles personales como lápices,
gomas, colores, estuche, etc. Los materiales como pegamento, pintura, marcadores, etc.
serán usados en el salón de clases, por todos los estudiantes, para el uso común del grupo.
“La única cosa que posees y que nadie tiene eres tú. Tu voz, tu mente, tu historia, tu
visión. Así que escribe y dibuja y construye y juega y baila y vive como solo tú puedes
hacerlo”.
--Neil Gaiman.
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