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EL COLEGIO 

 
Nuestro Colegio International American School of Cancun, es una escuela 

independiente, laica y mixta que ofrece una educación bilingüe, multicultural con un 

sistema dinámico y constructivista para alumnos de preescolar, primaria, secundaria 

y preparatoria.  Fue fundada en 1990 para proveer un sistema propicio para el 

aprendizaje por medio de nuestro programa educativo  bilingüe, conscientes de 

que éste deberá ofrecer siempre una experiencia grata, creativa y enriquecedora 

para el alumno.  

 

MISIÓN  DE LA ESCUELA 

 

Nuestra misión es desarrollar en el alumno las capacidades, habilidades y actitudes 

que favorezcan su integración a la sociedad y dar herramientas suficientes para que 

funcione en un ambiente multicultural. Nuestra finalidad es preparar a los alumnos 

en la etapa más importante de su formación en un sistema académico integral que 

les permita alcanzar el éxito siendo jóvenes productivos y conscientes en un mundo 

cambiante. 

FILOSOFÍA 

 

• Cada estudiante tiene un valor individual con necesidades intelectuales, 

físicas, sociales y emocionales únicas. 

 

• Cada estudiante aprende de manera diferente por lo que hay que ofrecer una 

amplia gama de perspectivas de aprendizaje para apoyar su educación. 

 

• La educación es un proceso compartido que debe involucrar a los 

estudiantes, al personal de la escuela y a la comunidad. 

 

• Un ambiente de respeto y valoración de todas las culturas se exige en todos 

los programas académicos y procesos de aprendizaje. 

 

• El colegio debe mantener un ambiente educativo que estimule, motive, y 

lleve al estudiante a interactuar y responder, tanto a nivel individual como de 

grupo. 

 

• La capacitación continua del personal académico es de vital importancia. 

 



 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

El horario de la entrada y salida de la escuela será el siguiente: 

 

 Entrada Salida 

Primaria: 6:50 a.m. 2:00 p.m. 

Kinder: 7:50 a.m. 13:15p.m. 

Actividades Extracurriculares 1:15 p.m. 
2:00 p.m. 

2:15 p.m. 
3:00 p.m. 

 
• Estamos formando a nuestros alumnos y el hábito de la puntualidad es muy 

importante; por lo tanto el horario antes mencionado deberá respetarse sin 

excepción alguna, se sugiere llegar 10 minutos antes para evitar los apuros. 

Evítenos la pena de negarle la entrada a su(s) hijo(s). En caso de existir 

algún percance extraordinario (accidente, ponchaduras o enfermedad) 

favor de comun¡carse a la oficina a más tardar a las 6:50am en caso de 

primaria y 7:50am en caso de preescolar, la puerta se cierra 7:00am y 

8:00am respectivamente. 

• Por cuestiones de seguridad para sus hijos, es de suma importancia 

recogerlo en el horario establecido, por lo que se les pide puntualidad. 

• Los niños no pueden estar en la escuela después del horario de salida.  

• En casos de análisis clínicos o citas médicas por la mañana, los alumnos 

podrán ingresar después de la hora de recreo siempre y cuando entreguen 

justificante o receta médica del día en cuestión.  

 

Gracias por su apoyo y comprensión, recordando que ustedes son el modelo a seguir 

de sus hijos.  

LA ENTRADA Y SALIDA 

 

• Padres de Kínder: La entrada de Kínder está localizada sobre la Avenida de 

los Colegios, es a las 7:50am, cerrando la puerta a las 8:00am. 

• Padres de Primaria: La entrada de Primaria es de igual manera sobre la 

Avenida de los Colegios, a las 6:50am, cerrando la puerta a las 7:00am 

• Únicamente aquellas familias que tengan hijos en kinder y/o primaria y 

secundaria y/o preparatoria, el acceso será por la entrada 1 

estacionamiento entre primaria y secundaria.  

• Para agilizar la circulación de los autos favor de colocar en su parabrisas los 

nombres de los alumnos que recogerán, esto escrito en una cartulina.  



• Favor de utilizar la cartulina siempre que venga a la escuela por un alumno. 

• Si usted tiene algún pendiente favor de estacionar su auto en los 

espacios señalados para atenderlo, así no interrumpirá la circulación de 

los demás autos.  

•  Es importante respetar a los otros automovilistas y no estorbar el flujo del 

tráfico. 

• El movimiento de alumnos en la hora de entrada y salida requiere toda la 

atención del conductor, cuidando el uso de telefonos mientras transitas el 

estacionamiento 

• Los alumnos serán entregados únicamente a sus padres. En caso de algún 

cambio favor de dejar su autorización POR ESCRITO y firmada en la oficina, 

con la identificación de la persona. 

• En caso de rondas o fiestas, la salida es por el patio de kinder. 

• En el caso de una fiesta, favor de solicitar el formato de fiestas (imprimir de 

la pagina web) el cual debe ser llenado y entregado la mañana de la fiesta, 

haciendo aclaración de que todos los padres de los niños invitados deben 

firmar la autorización de salida. 

• No se aceptarán llamadas telefónicas para autorizaciones de último 

momento, exceptuando emergencias o accidentes. 

• El personal de guardia NO aceptará llamadas de celulares, evíteles la pena 

de negarse a contestar. 

• En caso de la sección primaria, si los padres no llegarán antes de las 2:40 

pm, los alumnos entrarán a guardería hasta las 3:00 pm, la cual tiene un 

costo de 25 pesos, y debe ser pagada en cuanto le entreguen al niño. 

• Para la sección de preescolar deben llegar antes de la 1:30 pm, ya que si no 

llegan, entrarán de igual manera a guardería, siendo el mismo horario y el 

mismo costo. 

• En caso de proyectos o tareas olvidadas, sólo se aceptará para los grados de 

1ª a 3ª, dejándolo en caseta de seguridad únicamente hasta antes de las 

9:30 a.m.   

UNIFORMES  

 

• El uniforme escolar completo deberá ser portado de lunes a jueves (short 

o falda roja y playera tipo polo blanco con el logo de la escuela, calcetines 

blancos mínimo 2 cm arriba del zapato –no tines-, zapatos negros tipo 

escolar. Se prohíbe el uso de tenis negros o tacones en todo momento.  

• Los uniformes deberán estar siempre en buen estado y limpios ya que 

estos representan la imagen de nuestro Colegio, tanto en eventos 

escolares como extracurriculares.  



• Los uniformes están a la venta únicamente en la escuela. 

• Para las clases de educación física, el alumno traerá el uniforme que 

consiste en: short y playera de color gris con el logo de la escuela, 

calcetines y tenis deportivos blancos.  

• Los días viernes los alumnos podrán usar ropa de su elección siempre que 

sea adecuada para la buena presentación, tanto del alumno como de la 

escuela.  Por tal razón no está permitida la ropa de playa, los shorts 

cortos, blusas que muestran el ombligo o la espalda (tipo halter), blusas 

de tirantes delgados, con un tirante o escotadas, ni sandalias tipo ¨pata 

de gallo¨ (flip flops), crocs o de playa. 

• El cabello es marco de nuestro rostro e imagen, por lo que es importante 

que el alumno venga con el cabello arreglado; no se permite el cabello ni 

las uñas pintadas (en el caso de las niñas), los varones deberán portar 

siempre el cabello bien recortado, sin tintes; queda prohibido el uso de  

aretes (en el caso de los niños) 

• La escuela se reserva el derecho de regresar a casa a cualquier alumno 

que no porte el uniforme completo (lunes a jueves) o que no esté vestido 

apropiadamente los viernes, según el criterio de la escuela y de lo 

estipulado. 

 

JUGUETES , TELÉFONOS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS 

 

• Queda prohibido que los alumnos traigan cualquier tipo de juguetes o 

aparatos electrónicos, ya sean celulares, juegos, reproductores de música 

o laptops (excepto en casos de trabajos especiales y con la autorización 

del maestro), la escuela no se hace responsable por su robo, daño o 

extravío de los mismos.   

• En caso de que el (la) alumno (a) traiga alguno de los antes mencionados, 

será decomisado y entregados a la Dirección, al finalizar el día serán 

entregados a sus dueños; en caso de incurrir se entregará al final de la 

semana. 

 

 

 

 

ALMUERZO 

 

Los alumnos deberán llevar diariamente con su refrigerio nutritivo y un termo 

grande de agua marcado con su nombre y grado. Por razones de higiene y salud es 



muy importante que cada niño traiga su propio termo. Favor de no mandar 

envases de vidrio. Si lo desean, los padres de familia podrán pedir el almuerzo 

pre-pagado en la cafetería de la secundaria. No es responsabilidad de la 

escuela pedir almuerzo para los niños ni cruzarlos a comprar. En caso de 

olvidar el almuerzo y no desea comprarlo en la cafeteria, puede traerlo antes de las 

9:45 am y dejarlo en la puerta de la entrada con los agentes de seguridad. 

 

APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Contamos con el apoyo de una psicóloga para cada una de nuestras secciones. Si 

usted desea concretar una cita, favor de solicitarla en la Recepción.  La escuela 

realizará la cita con cualquiera de ellas, así como referirlos a un especialista en los 

casos que lo consideren necesario. 

 

PROGRAMA ESCOLAR 

 

Dentro del programa escolar en el horario normal, los alumnos tienen las siguientes 

actividades que son parte de nuestro currículo: música, arte, computación y 

educación física. 
 

 

CITAS CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

En nuestra Institución estamos muy comprometidos con el desarrollo de cada niño y 

niña, como individuos con propia personalidad y necesidades, tanto como ritmo y 

estilo de aprendizaje.  Para lograr su mejor aprovechamiento es primordial 

mantener siempre abierta la comunicación entre el Colegio y los Padres.  Es 

importante, si usted desea concertar citas individuales en cualquier momento 

respecto a alguna inquietud o sugerencia que quieran compartir con nosotros o una 

cita con los maestros de sus hijos, favor de solicitarla a la Recepción. La escuela 

solicitará su presencia a una cita cuando lo considere conveniente, por tal motivo es 

importante asistir a las juntas que sean programadas por el bienestar de su(s) 

hijo(s).En noviembre y abril tenemos juntas para celebrar aprendizaje con los 

alumnos, donde cada niño puede presentar trabajos significativos y de interes. 

 

En el mes de septiembre la escuela organiza el “Open House” (sólo padres de 

familia), en el cual ustedes tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de 

su(s) hijo(s) e informarles acerca del currículo de los maestros. Durante el año hay 

varios conferencias sobre disciplina, uso de tecnologia, manejo de conflicto, entre 



otros 

 

 

 

LA LIBRETA DE TAREAS/PAGINA WEB Y AVISOS 

 

La escuela se comunique por medio de correo electrónico ( martes y jueves); 

recados que enviamos en la libreta de tareas y/o pagina web de los maestros; favor 

de revisar diariamente para mantenerse al día. Es indispensable que cuenten con un 

correo electrónico ya que de esta forma evitamos papeleo, contaminación y 

ahorramos tiempo. También se pondrán avisos en los pizarrones de Primaria y 

Kinder, favor de estar atentos a éstos.  

 

LA JUNTA MENSUAL DE MAESTROS 

 

El último viernes de cada mes, los maestros se reunirán en su consejo técnico 

escolar, por lo que no habrá clases ese día.  

 

ÚTILES Y LIBROS 

 

La Dirección proporcionará la lista de útiles y libros para el grupo que le corresponda 

a su hijo.  Éstos deberán estar forrados, debidamente marcados y completos para 

el primer día de clases. Así mismo solicitamos su apoyo para revisar periódicamente 

el estuche de su hijo para asegurarse de que tiene lo necesario para trabajar en el 

salón de clases. 

 

Los libros tanto de español como de inglés estarán a la venta en la escuela para 

kinder. 

 

Se especificacara tamaño y memoria para los iPads despues de inscripcion. 

 

 

LA BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca de Kinder y Primaria de IAS cuenta con uno de los más extensos 

surtidos de libros infantiles y juveniles en la ciudad, tanto en inglés como en español.  

 

Los alumnos están cordialmente invitados para pedir en préstamo algún libro que le 

interese, siempre y cuando no tengan libros pendientes por entregar.  Ellos 



deberán cuidar y regresar los libros en buen estado para evitar cargos monetarios 

para recuperarlo. 

 

Actividades de Biblioteca 

 

Durante el año, la escuela promueve varias actividades de biblioteca tales como: 

• Semana de la Lectura. 

• Semana Internacional del Libro y derechos de autor. 

 

Invitamos a padres voluntarios que dispongan de un tiempo libre para lectura de 

cuentos u otras actividades de la biblioteca. 

 

LA DISCIPLINA 

 

 

Dentro de una escuela, como en la sociedad, es de suma importancia conocer y 

respetar nuestros derechos y responsabilidades. Por lo que tenemos la enorme tarea 

y compromiso de educar jóvenes respetuosos, con buenos principios y aspiraciones. 

Para lograrlo la conducta de nuestros estudiantes debe basarse en el respeto y 

consideración de los derechos individuales y de los demás. Propiciando de esta 

forma el bienestar y la cooperación de todos los miembros de nuestra comunidad. 

 

Nuestro interés es crear reglas que aseguren la buena conducta de nuestros 

alumnos, trabajando con ellos de forma disciplinada, fomentando el autocontrol y 

ayudándolos a responsabilizarse de su comportamiento todo el tiempo. 

 

Algunos ejemplos de conductas no aceptables son: correr, gritar, platicar en el 

salón, faltar al respeto a sus maestros, compañeros y personal de la escuela, 

destruir la propiedad de compañeros y de la escuela, utilizar lenguaje o señas 

ofensivas, agresión física, verbal y psicológica e incumplimiento de tareas, trabajos y 

reglas establecidas por cada maestro en el salón. 

 

Cuando un alumno(a) presente una conducta inapropiada se enviará con un 

coordinador y/o psicóloga  para aplicar el reglamento de  acuerdo a la falta 

cometida. En caso de que se envié una reflexion a casa, éste deberá regresar 

firmado al día siguiente.  

 

Después de tres reflexiones el alumno será acreedor a una suspensión interna por 

un día (en la escuela). Los alumnos que sean suspendidos en tres ocasiones de la 



escuela no tendran derecho a salidas y campamento. Se reconsidera  derecho a 

reinscripción el próximo ciclo escolar. 

 

Cualquier conducta inaceptable (aunque no se encuentre mencionada aquí) será 

manejada con discreción por el personal de la escuela. Nos reservamos el derecho 

de suspender al alumno e incluso de rescindir la inscripción en cualquier ocurrencia 

grave que a nuestro juicio el alumno no cumpla con las reglas establecidas por el 

Colegio.  

 

EN CASO DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES 

 

 

La escuela cuenta con una doctora y si el alumno no se siente bien, se queja de dolor 

de cabeza, garganta o estómago, se le pondrán remedios comunes como pastillas 

broncolín para la garganta, árnica o un calmante para el estómago como algún té. Es 

importante aclarar que en la escuela no se administrarán medicamentos; cuando el 

alumno se encuentre enfermo o bajo tratamiento médico no debe venir a la escuela. 

En el caso de un accidente serio o que el alumno se encuentre enfermo se informará 

de inmediato a los padres, es importante mencionar que contamos con un médico 

general en turno. 

 

Todos los alumnos se encuentran asegurados por Seguros AXXA. Este seguro cubre 

su estancia en la escuela, el trayecto de su casa a la escuela y de la escuela a su 

casa, al igual que en cualquier actividad organizada por la escuela. Así mismo el 

estudiante estará asegurado en cualquier lugar donde esté participando en 

actividades escolares o eventos organizados por la escuela a través de pago por 

reembolso con un deducible de $400 pesos. El padre de familia o personal de la 

escuela (dependiendo de la emergencia) llevará al alumno al Hospital Galenia.  

Dichos gastos serán analizados por la compañía de seguros y el trato será directo 

entre los padres de familia y el agente de seguros. 

    

Cabe mencionar que el seguro NO aplica para enfermedades, sólo cubre accidentes. 

 

 

 

 

HORARIOS DE OFICINA 

 

CAJA  



El horario es de 7:00 a.m. a 9:00 am, y de 1:00 pm a 2:30 p.m.  

 

OFICINA ADMINISTRATIVA 

El horario es de 7:00 am a 3:00 pm. 

 

RECEPCIÓN IAS 

El horario es de 6:45 am a 3:00 pm. 

 

La Dirección no podrá atender llamadas en que los padres de familia piden apoyo 

para arreglar asuntos personales de los alumnos. Favor de planear el día con su hijo 

antes de las horas de clase.   

 

 

TUTORÍAS 

 

En caso de que el alumno requiera tomar tutorías con algún maestro, podrá dirigirse 

a algún coordinador del área que requiera (inglés o español) para que le oriente en 

su elección. 

 

Éstas son independientes a la escuela, por lo que el padre de familia tendrá que  

hablar directamente con el maestro de su elección para los arreglos de horarios  

y precios. 

 

 

Favor de imprimir este talón, al igual que llenar y firmar. 
 
Estoy de acuerdo con el Manual de Padres de Familia de International American 

School of Cancún 
Fecha:____________________________ 
Firma Padre:_______________________ 
Firma Madre:______________________ 
Firma Tutor:_______________________ 

 
 


