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INTRODUCCIÓN 
 
El cumplimiento del presente Documento (Políticas y Reglamento) es la expresión de la Comunidad del 
American School y un medio muy importante para poder guiar nuestros fines educativos, así como formativos. 
Por ello, este documento es de observancia obligatoria en todos los niveles del Colegio, así como las 
Coordinaciones o Departamentos existentes dentro del mismo, cada miembro de la comunidad está obligado 
a conocerlo y acatarlo. 
 
Este documento debe ser leído y analizado por los padres y sus hij@s conjuntamente. Así como docentes y 
comunidad de la American School en general. 
 

IDENTIDAD 
 

MISIÓN 

Somos una comunidad educativa multicultural que inspira pasión para aprender formando ciudadanos 
creativos e íntegros, por medio del pensamiento crítico, la indagación y el trabajo colaborativo.  
 

VISIÓN 

Formar generaciones de alumn@s y familias American School con la sabiduría para contribuir positivamente 
como ciudadanos globales en la comunidad local, nacional e internacional.  

 

FILOSOFÍA 

Inspirar y crear en nuestros estudiantes una imagen positiva de sí mismos y de su integridad humana en un 
ambiente escolar afectivo.  

 

VALORES 

Cultivamos en nuestros estudiantes valores universales que los fortalecen como personas íntegras, y los 
preparan positivamente para interactuar en una comunidad global en constante cambio.  
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ATRIBUTOS IB 
 
INDAGADORES 
Cultivamos nuestra curiosidad, desarrollando habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender 
de manera autónoma y junto con otros. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos nuestra inquietud de aprender 
durante toda la vida.  

 
INFORMADOS E INSTRUIDOS 
Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del conocimiento a través de una 
variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial.  
 

PENSADORES 
Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas 
complejos. Ejercemos iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.  
  

BUENOS COMUNICADORES 
Nos expresamos con confianza y creatividad en más de un idioma y de muchas maneras. Colaboramos eficazmente, 
escuchando atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.  
 

ÍNTEGROS 
Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los 
derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus 
consecuencias.  
 

DE MENTALIDAD ABIERTA 
Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias personales, así como de los valores y 
tradiciones de los demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos dispuestos a aprender de la 
experiencia.  
 

SOLIDARIOS 
Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con el propósito de 
influir positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.  
 

AUDACES 
Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para 
explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resistencia cuando enfrentamos cambios y 
desafíos.  
 

EQUILIBRADOS 
Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar propio y el de los demás. 
Reconocemos nuestra interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos.  
 

REFLEXIVOS 
Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender nuestras 
fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
El presente reglamento es de carácter general y obligatorio y tiene como finalidad regular las relaciones de la 
institución educativa American School Foundation of Chiapas, A.C. (C.E. Fundación Escolar Americana de 
Chiapas), a quien también se le denominará como el Colegio, con los alumn@s que forman su comunidad 
estudiantil y con los Padres, Madres de familia y Tutores de los mismos, en todo lo que no contravenga 
disposición legal alguna. Igualmente, el presente reglamento regulará la actividad escolar del Colegio en sus 
diversos niveles, a sus directores, coordinadores, personal docente, personal administrativo y cualquier otro 
que de manera directa o indirecta se encuentre involucrado en el control, vigilancia y cumplimiento de los fines 
propios del Colegio. 
 
Para los efectos del presente documento, se entenderá por:  
 

a. Colegio: A la institución educativa que se integra por el Patronato, el Consejo Técnico, plantilla 
docente, personal administrativo, intendencia, mantenimiento y manuales operativos que 
conforman al American School Foundation of Chiapas, A.C., cuya principal función es la de educar 
con los más altos estándares de calidad.  

 
b. Patronato: A la junta mayor de gobierno del Colegio. Tiene como objetivo crear, guiar y apoyar los 

reglamentos, lineamientos y propuestas que el Consejo Técnico presenta por medio de la Dirección 
General.  

 
c. Grupo Directivo: Formado por Patronato, Directores del Colegio, el Presidente Honorario, y 

Coordinadores. El Grupo Directivo extenso lo conforman también el Secretario Técnico, 
representante del S.N.T.E sección 7 ó 40, representante del Comité Directivo de la Asociación de 
Padres de familia del Colegio, representante de la comunidad y otros.  

 
d. PLT (por sus siglas en Inglés Pedagogical Leadership Team). Encargado del liderazgo académico, 

educativo y pedagógico del Colegio. Formado por Patronato, Dirección General, Dirección de 
Excelencia Educativa, Directores y Subdirectores de Lower y Upper School, Coordinación 
Académica. 

 
e. Alumn@: A la persona inscrita en el Colegio en cualquiera de sus niveles - Maternal, Preescolar, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato,  que adquiere todos los derechos y obligaciones que 
establecen las leyes aplicables dentro del estado de Chiapas, este reglamento escolar y todas las 
disposiciones vigentes en el Colegio.  

 
f. Padre, Madre de familia o Tutor: A la persona que firma el Contrato de Servicios Educativos del 

American School y que por lo tanto es considerada Representante Legal del alumn@ para 
cualquier asunto a tratar, ya sea académico y/o administrativo (informes de cualquier tipo, 
calificaciones, pago de colegiaturas, documentos oficiales, citas con docentes, reuniones, etc).  

 
Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Patronato y Consejo Técnico. 
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POLÍTICAS 
 

1. COMUNICACIÓN COLEGIO Y PADRES DE FAMILIA DEL AMERICAN SCHOOL.   
 
La comunicación e información entre el Colegio, alumn@s y Padres de Familia será vía electrónica a través 
de la plataforma Educamos y se enviará la siguiente información: 
 

• Calendarios (impresos y digitales). 
• Circulares generales. 
• Circulares de grupo. 
• Comunicados. 
• Cartas de unidad 
• Avisos académicos y de disciplina para Padres de Familia. 
• Material y ponencias que se impartan en los Parents Workshops 
• Boletas de calificaciones  
• Programas internacionales. 
• Encuentros deportivos y culturales. 
• Invitaciones a eventos American School 
• Avisos financieros y administrativos a los Padres de Familia. 
• Reglamento Escolar. 

 
Por  tal motivo, todos los padres de familia o tutores deberán proporcionar a las direcciones de nivel y 
administrativa, el correo electrónico actual del Padre, Madre o Tutor antes de iniciar el ciclo escolar e ingresar 
diariamente al portal educamos, ya que será la vía de comunicación e información de todo lo relacionado con 
el alumn@. 
Es obligación del Padre de Familia o Tutor actualizar cualquier cambio de teléfono, domicilio, correo 
electrónico o cualquier otro dato para mantener la información vigente y la comunicación constante. 
 
La comunicación también es personal, ya que en cualquier momento el docente o padre de familia puede 
solicitar una entrevista, para ello deberá solicitar una cita con el Director del Nivel correspondiente. 
 
El Colegio proporciona a los Padres de Familia o  Tutores conferencias y talleres como apoyo en la formación 
de sus hij@s. Se sugiere asistir a las mismas y poner en práctica la información recibida. 
 
El Colegio mantendrá en su página web www.americanschool.edu.mx: 

a) El Calendario Mensual, para que el Padre, Madre de familia o tutor pueda informarse de las 
actividades que se sumen a las ya mencionadas en el Calendario Anual. 

b) Las circulares emitidas por la Dirección General, las cuales deben considerarse como información 
oficial. 

c) Las Cartas de las Unidades, en los niveles de Preescolar y Primaria, las cuales proporcionan 
información grupal. Son emitidas al inicio de cada Unidad por los Directores de nivel y docentes  
titulares de grupo (inglés y Español) con el fin de comunicar objetivos, planes académicos y avances 
generales. Es recomendable leerlas. 

d) Los fundamentos del Colegio, su estructura académica, instalaciones, Reglamento Escolar y la 
publicación de eventos, actividades culturales y recreativas. 
 

http://www.americanschool.edu.mx/
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
La seguridad depende de todos y necesitamos estar conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene 
para lograrla. 
 

• Las visitas al Colegio deberán anunciarse con el personal de recepción, una vez autorizado su ingreso, 
deberán portar la credencial o tarjetón de visita y entregar un documento de identificación al realizar el 
registro a la entrada con el oficial. Este documento será devuelto una vez que se retire de las 
instalaciones. 

• Acceso al Colegio. 
o El Padre de familia o tutor siempre será bienvenido en el Colegio. Sin embargo, para respetar 

los espacios educativos y no interrumpir clases, se solicita que cuando el Padre de Familia o 
Tutor visite el Colegio para cualquier trámite o en cualquier momento, la entrada sea por el área 
de Recepción. 

o Cuando asista a algún evento, el acceso será el mismo, sin embargo hacemos hincapié en que 
una vez terminado el evento es necesario retirarse de las instalaciones. 

o Es importante que los padres de familia se retiren una vez terminado el evento, o cita evitando 
permanecer en el área de salones del colegio, dentro de horario de clases de los alumn@s. 

o Cuando el Padre de familia a tutor requiera hacer un pago por servicio en la Cafetería, deberá 
ingresar al Colegio por  la puerta de recepción y durante los horarios permitidos (Lunes de 7.30 
a 9.00 hrs). Si no ha tenido oportunidad de realizar el pago anticipado por servicio de cafetería, 
el proveedor que cuenta con la concesión de la misma se compromete a dar el servicio de 
alimentos al alumn@, mientras el Padre, Madre de Familia o Tutor realiza el pago 
correspondiente. 

 

 Salida del Colegio. 
o El alumn@ será entregado por la puerta principal una vez autorizado. Esta salida es de uso 

exclusivo para alumnos. 
o En caso que no sea el padre o tutor quien recoja al alumn@, informar por escrito a la dirección  

del  nivel  el nombre  de  la  persona  que  lo  hará,  ésta  deberá  traer  una identificación 
oficial. 

o Si la Dirección no cuenta con esta autorización, el alumn@ no podrá salir del Colegio. 
 

• Cuando el alumn@ necesite retirarse del Colegio antes del horario establecido de salida: 
 

a. Con previo conocimiento, el Padre, Madre de familia o Tutor deberá solicitar el permiso por escrito 
en la Dirección del nivel correspondiente, por lo menos con 24 horas de anticipación para que los 
docentes puedan ser enterados.  

 
b. Debido a una situación de emergencia grave, el Padre, Madre de familia o Tutor deberá llenar el 

formato de salida temprana e informar personalmente a la Dirección del nivel correspondiente.  
 

• El Padre, Madre de familia o Tutor tendrá la oportunidad de autorizar vía telefónica la salida de su hij@ 
en caso de emergencia, siempre y cuando al inicio de cada ciclo escolar llene y entregue en la 
Dirección del nivel correspondiente, el formato de Autorización de Salida del alumn@ Vía 
Telefónica, documento que exime de cualquier responsabilidad al Colegio. 
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• El Colegio cuenta con servicio de vigilancia privado las 24 horas del día para resguardar la seguridad 
dentro y fuera de sus instalaciones. 

• Los salones de clases de todos los niveles académicos (de Maternal a Bachillerato) son monitoreados 
diariamente mediante un sistema de circuito cerrado. 

• Todos los visitantes, incluyendo Padres, Madres de familia o Tutores, que deseen ingresar al Colegio, 
deberán proporcionar una identificación oficial con fotografía al guardia de entrada y anotar los datos 
solicitados en el libro de visitas; recibirán a cambio, un gafete que deberán portar durante toda su 
permanencia dentro de las instalaciones. 

 El Colegio no se hace responsable del daño o pérdida de celulares, tablets, laptops y notebooks, así 
como de cualquier prenda de vestir o artículos personales (loncheras, mochilas, botellas, botellones) 
olvidados por el alumn@ dentro del colegio. 

 

3. HORARIOS 
 

• Todos los niveles del Colegio asistirán a clases de lunes a viernes. 
• De acuerdo a su nivel académico, el alumn@ debe cumplir diariamente y de manera puntual con el 

horario de entrada y salida de clases establecido por el Colegio. 
 

3.1 El horario para cada nivel es el siguiente: 
NIVEL ENTRADA SALIDA 

Maternal 9:00 am 13:00 a 13:30 

Preescolar 8:00 am 13:30 a 14:00 

Primaria 7:00 a 7:30 am 14:00 a 14:30 

Secundaria y Bachillerato 6:45 a 7:00 14:30 a 14:50 

 El alumn@ que permanezca sin autorización dentro del Colegio después de su hora de salida se hará acreedor a una 
Notificación (no aplica a los alumn@s inscritos en Academias) 

 
3.2 La hora límite de ingreso al Colegio será: 

NIVEL INGRESO 

Maternal 9:30 

Preescolar 8:00 

Primaria 7:30 

Secundaria y Bachillerato 7:00 

 
A la hora límite de ingreso se cerrarán las puertas de acceso, sin embargo, contará con 30 minutos de 
tolerancia para poder ingresar al colegio por el área de Recepción, registrando su llegada tardía. Terminando 
los 30 minutos despúes de la hora límite de ingreso, no habrá acceso al colegio ese día. En caso de que se 
presente alguna eventualidad, el padre de familia podrá llamar por teléfono al Colegio anunciando su retraso y 
la razón del mismo. Cada familia cuenta con derecho a 3 eventualidades por ciclo escolar. En este caso el 
Padre de Familia deberá bajar al área de recepción para firmar el reporte el cuál se anexará al expediente del 
alumn@.  En caso de exceder el número de eventualidades, el alumn@ perderá el derecho a ingresar al 
Colegio en caso de presentarse nuevamente tarde. 
 

• Para las clases de Secundaria, el límite de tolerancia es de 10 minutos después de iniciada la clase. 
Posterior a este lapso, se considera como falta. Si el alumn@ no trae su material para la clase cuenta 
como una falta. 

• El alumno no podrá recibir cosas que haya olvidado en casa después de las 8.30 am sin excepción 
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alguna. 
• Si el alumn@ llega después de su hora de entrada no se le permitirá la entrada al Colegio ese día; 

deberá regresar a casa con la persona que lo llevó al Colegio. 
• Los Padres de Familia o tutores recogerán puntualmente a sus hij@s en el horario de salida marcada 

para cada nivel. El Colegio se hará responsable de ell@s hasta 20 minutos posteriores a la hora de 
salida.  

• Ningún alumn@ podrá abandonar el Colegio solo. 
• La Dirección de cada nivel recibirá previa cita, a los padres de familia que necesiten tratar algún asunto 

relacionado con su hij@. 
• Las llamadas telefónicas serán atendidas por Dirección en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
• Los Padres de Familia o Tutores podrán tener acceso a los diferentes eventos del Colegio. Al término 

del evento los alumn@s permanecen en el Colegio para continuar con las labores académicas. Se 
solicita amablemente a los Padres de Familia retirarse inmediatamente. 

 

4. ASISTENCIA  Y PUNTUALIDAD. 
 

• La asistencia diaria, continua y puntual de los alumn@s al Colegio es indispensable en todos los 
niveles. Lo anterior permitirá que juntos logremos los objetivos de aprendizaje deseados, por lo que es 
responsabilidad de los padres de familia notificar cada inasistencia del alumn@. 
En el caso de Primaria y Secundaria, es obligatorio asistir al menos al 80% de las clases para tener 
derecho a examen bimestral. 
 

• Se pide a los padres de familia tomar su tiempo, calcular distancia y tráfico para que vengan tranquilos 
y lleguen a tiempo a la hora de entrada que corresponde a su hij@. Acumuladas tres inasistencias por 
impuntualidad, se citará a los Padres de Familia o Tutores para establecer compromisos. 
 

• Cuando un alumn@ falte a clases, por causas de fuerza mayor o por enfermedad, deberán presentar 
en la Dirección de Nivel el justificante, adjuntando los documentos que lo avalen. Solo su inasistencia 
justificada le dará derecho a presentar sus trabajos y/o exámenes para sus calificaciones. Dicho 
justificante no elimina la falta y será válido si es entregado máximo al día siguiente de la inasistencia 
para ser avalado por la Dirección de nivel. En caso de no recibir el debido justificante, la calificación del 
alumn@ se verá afectada. Es responsabilidad del alumn@ ponerse al día en apuntes y actividades 
realizadas. 
 

• Para solicitar algún permiso, el padre de familia debe hacer un escrito con la petición dirigida al 
Director de nivel correspondiente. Es el Director, quien considerará el aprovechamiento del alumn@, 
buscando que sea satisfactorio, que la fecha no coincida con el período de exámenes, ni que se 
extienda el período vacacional, ya que esto afecta en el aprovechamiento del alumn@. Recordar que 
el sistema de evaluación es continuo, y la falta del alumn@ afecta directamente su evaluación. 
 

• Cuando  el  alumn@ requiera  llegar  después  o  ser  recogido  antes  del  horario  escolar establecido, 
el padre de familia debe solicitar autorización con anticipación a la Dirección del nivel correspondiente 
de manera escrita. 
 

• Los alumn@s que hayan padecido enfermedades contagiosas no deben presentarse al Colegio hasta 
presentar la autorización escrita del Médico, así como del responsable del servicio médico del Colegio. 
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5. CARRUSEL Y ESTACIONAMIENTO* 
 

La entrada* de Lower School es por la puerta principal (Puerta 1), con las siguientes guardias: 
Nivel Horario 

Maternal (el Papá baja al niño, lo recibe Miss en Puerta) 9:00 a 9:30 a.m. 

Preescolar 7:30 a 8:00 a.m. 

Primaria 7:00 a 7:30 a.m. 

 
La entrada de Upper School es por la puerta de este nivel (Puerta 2) con las siguientes guardias: 

Nivel Horario 

Secundaria y Preparatoria 6:45 a 7:00 a.m. 

 
Para el caso del carrusel de salida* 

Nivel Horario Lugar 

Maternal (los Papás bajan directo por el niño a la hora que llegan) 13:00  a 13:30 Puerta 1 

Preescolar 13:30 a 14:00 Puerta 1 

Primaria 14:00 a 14:30 Puerta 1 

Secundaria y Bachillerato 14:30 a 15:00 Puerta 2 

 

 Dentro del estacionamiento: 
o La velocidad máxima es de 10km/hr. 
o Se aplica SIEMPRE la regla: “El peatón es primero” y poner en práctica la cultura de uno a uno. 
o Se deberá respetar el área de paso de peatones, evitando quedar estacionado sobre ésta. 

Deteniendo el auto antes o después de la misma. 
o Mantener limpia el área al evitar arrojar, depositar o abandonar en el estacionamientos objetos 

que afecten la seguridad e higiene, el entorno. 
o Estacionarse en los lugares permitidos evitando bloquear accesos principales, de libre 

circulación, salidas de vehículos y pasos peatonales. 
o Los daños materiales, corporales o en su caso lesiones no serán responsabilidad legal, 

económica y administrativa del Colegio. Así mismo no podrá utilizarse frente a ninguna 
instancia educativa.   
 

* Para entradas y salidas: la puerta principal es solo para el acceso de los alumnos y no para Padres de 
Familia. 
 

6. ADMINISTRATIVAS. 

6.1 Formas de Pago: 
 

 Los pagos que el Padre, Madre de familia o Tutor debe efectuar al Colegio, podrá realizarlos en el área 
de Caja del American School con: Tarjeta de crédito o débito, sin cobro de comisión y mediante 
cheque nominativo a favor de American School Foundation of Chiapas, A.C. 
 

 En la caja del Colegio, no se aceptan pagos con dinero en efectivo, esto es con el fin de extremar las 
medidas de seguridad en nuestra comunidad educativa. 
 

 Si el Padre, Madre de familia o Tutor desea realizar sus pagos por medio de transferencias 
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electrónicas o depósitos bancarios, deberá solicitar en el área de Contabilidad de la American School 
los datos correspondientes y cumplir con lo siguiente, cada vez que realice un depósito: 

o En caso de depósitos bancarios en ventanilla, entregar en el área de Caja una copia de su 
comprobante bancario, para que se canjee por el recibo de pago o factura original del Colegio. 

o Realizar este canje a más tardar al siguiente día hábil del depósito, ya que es la única manera 
en la que el Colegio acreditará el pago en la cuenta del alumn@.  

o El Padre, Madre de familia o Tutor deberá conservar el original del recibo de pago o factura 
emitida por el American School con la firma y sello del cajero, ya que será su único 
comprobante de pago. Sin la presentación de este documento no será válida ninguna 
reclamación en el área administrativa y/o contable del Colegio. 

o En el caso de pagos por transferencia electrónica, enviar por correo electrónico el comprobante 
bancario indicando el nombre de su hij@ y concepto al que corresponde el pago a la dirección 
payments@americanschool.edu.mx. 
 

 El Colegio solamente reconoce los pagos de inscripción realizados vía electrónica o con depósito 
bancario siempre y cuando se haya entregado previamente la documentación solicitada para la 
inscripción o reinscripción.  

  
6.2 Recargos y Pagos extemporáneos: 

 

 Cuando el pago de la colegiatura mensual se realice con posterioridad a los 10 (diez) primeros días 
naturales de cada mes, el Padre, Madre de familia o Tutor deberá pagar el recargo correspondiente, 
sin excepciones. 

 El Recordatorio de Pago es emitido por la Dirección Administrativa y dirigido al Padre, Madre de familia 
o Tutor que tenga adeudos con el American School. Este documento lo entrega la Dirección de nivel 
correspondiente directamente a la persona encargada y responsable de llevar y/o recoger al alumn@ 
del Colegio, en el horario de entrada o salida de clases. 

 El Padre, Madre de familia o Tutor que se retrase en los pagos de las cuotas del Colegio deberá firmar 
una serie de pagarés, los cuales garantizarán la liquidación de los adeudos. 

 Cuando el Padre, Madre de familia o Tutor adeude una o más colegiaturas durante el ciclo escolar, el 
alumn@ perderá el derecho de asistir a clases, según lo estipulado en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de Marzo de 1992.  

 El Padre, Madre de familia o Tutor con adeudos, solo podrá recoger la documentación oficial del 
alumn@ en la Coordinación del nivel correspondiente, después de liquidar el total de su deuda en el 
área de Caja.  

 
6.3 Devolución de Pagos: 

 

 Cuando sea procedente hacer la devolución de alguna cuota, ésta será pagada invariablemente en 
cheque nominativo a favor del Padre, Madre de familia o Tutor que hubiese contratado el servicio. El 
plazo de devolución no será mayor a 15 (quince) días hábiles que se contarán a partir de la fecha en 
que se haya recibido por escrito la solicitud de devolución, misma que deberá ser dirigida a la 
Administración General del Colegio debiéndose anexar a este documento las facturas originales que 
amparen el saldo a favor del solicitante y el Formato de Comprobante de no Adeudo para Baja 
Académica (FORM/AE11) sellado y firmado por las áreas correspondientes. 
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 El importe pagado de la inscripción o reinscripción del alumn@ no será reembolsable, salvo cuando el 
Padre, Madre de familia o Tutor entregue por escrito la solicitud de devolución por lo menos 30 (treinta) 
días naturales antes de la fecha de inicio de clases establecida por la Secretaría de Educación, para 
ese ciclo escolar. 
 

 La ausencia a clases del alumn@s por enfermedad o causa imputable a él/ella o a la familia, no será 
motivo para que el Padre, Madre de familia o Tutor no realice el pago de las cuotas de colegiaturas 
mensuales correspondientes. 
 

 Cuando por causas no imputables al Colegio el alumn@ sea dado de baja académica, el Padre, Madre 
de familia o Tutor queda obligado a pagar al American School Foundation of Chiapas, A.C. las 
colegiaturas mensuales de aquellos meses que al momento de la baja se hubieren generado, más la 
parte mensual proporcional del último mes en que el alumn@ hubiere asistido a clases. 
 

 Cuando el alumn@ sea dado de baja académica durante el ciclo escolar o al término del mismo, el 
Padre, Madre de familia o Tutor tendrá 5 (cinco) días hábiles para recoger el material escolar y demás 
objetos olvidados dentro de las instalaciones (libros, cuadernos, estuches, loncheras, uniformes, 
chamarras, etc.); después de ese tiempo el Colegio no se hace responsable de las pertenencias del 
alumn@. 
 

6.4 Cuotas por servicios: 
 

 El Padre, Madre de familia o Tutor que desee inscribir o reinscribir a su hij@ en el Colegio, con 
independencia del requisito de entrega de toda la documentación solicitada, deberá pagar las cuotas 
que el Colegio establezca por concepto de exámenes de admisión, inscripción o reinscripción, 
colegiatura mensual, cuota de material compartido y cuota anual para material de Arte y Recursos de 
Indagación así como de la Asociación de Padres de Familia (PTA por sus siglas en Inglés 
Parents&Teachers Association). 
 

 El PTA es una asociación no lucrativa que realiza diferentes actividades recreativas y culturales para 
beneficio exclusivo de nuestros alumn@s. El monto a pagar se establece cada ciclo escolar. 
 

 El Colegio se reserva el derecho de modificar sus cuotas de inscripción, reinscripción, colegiatura 
mensual, cuota de material compartido y cuota anual para material de Arte, Laboratorios y Recursos 
de Indagación así como de la Asociación de Padres de Familia cada ciclo escolar. 
 

 Sólo en el caso de que se den cambios drásticos en la situación económica del país durante el ciclo 
escolar, el Colegio podrá realizar cambios en las colegiaturas, previa concertación con los Padres de 
familia y Tutores, así como la publicación anticipada de aplicación, según el acuerdo que establece las 
bases mínimas para la comercialización de los servicios educativos que prestan los colegios 
particulares. 

 

 Las cuotas que el American School Foundation of Chiapas, A.C. establece para poder brindar los 
servicios que presta son las siguientes: 
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o Inscripción o Reinscripción: Es el pago inicial que deberá efectuar el Padre, Madre de familia o 
Tutor de cada alumn@ para ser matriculado en el Colegio. Contempla el derecho de uso de 
biblioteca, centro de cómputo, laboratorio, talleres, materiales didácticos, participación en 
eventos cívicos, sociales y recreativos dentro del horario regular de clases; así como el Seguro 
Médico de accidentes escolares y la credencial, que acredita al alumn@ como estudiante 
regular del ciclo escolar en turno. 

o Colegiatura: Es el pago mensual por los servicios educativos que el Colegio presta a sus 
alumn@s y que deberá efectuarse durante los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes o 
anualmente en una sola exhibición; en este caso, el Colegio otorgará un descuento del 10% 
sobre la cantidad total que deba pagarse, siempre y cuando dicho pago se realice dentro de los 
10 (diez) días naturales del mes de septiembre, del ciclo escolar correspondiente.  

o Cuota para Material compartido. 
o Cuota anual para material de Arte y Recursos de Indagación. 
o Cuota anual para Laboratorios (Upper School) 
o Cuota de la Asociación de Padres de Familia. 
 

 Cualquier actividad recreativa o cultural que se realice fuera del horario de clases y/o de las 
instalaciones del Colegio, tendrá un costo adicional. 
 

 La adquisición del anuario escolar es de un ejemplar por familia. Y deberá pagarse al inicio del ciclo 
escolar. La entrega del anuario se realizará el último día de clases o en la ceremonia de fin de curso.  
 

7. BECAS 
 

El American School cuenta con un programa de becas que tiene como finalidad contribuir e impulsar el 
acceso y permanencia de los alumn@s a una escuela de educación privada de calidad. 

 
7.1 Solicitud 

 
El formato puede ser solicitado en el área de admisiones, una vez llenado debe entregarse en el mismo 
lugar adjuntando aquellos documentos que apoyen las razones expuestas en la solicitud, así como copia 
de la boleta de calificaciones con promedio incluido, cumpliendo con un promedio mínimo de 9.0 como 
calificación final del grado anteriormente cursado, solo se otorgará una beca por familia. Las becas no son 
acumulables. 

 
7.2 Tipos de becas:  
 
El Colegio cuenta con los siguientes tipos de becas:  

 Beca SEP. El Colegio colabora con la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas en el 
otorgamiento de becas académicas. El Padre, Madre de familia o Tutor que desee una beca para su 
hij@ o tutorad@ deberá realizar el trámite correspondiente directamente en la Secretaría de 
Educación, en el período que la misma establece a través de una convocatoria pública, además de 
llenar y entregar en el área de Admisiones el formato interno de Aviso de Beca, al realizar el trámite de 
Inscripción/Reinscripción. 
La familia del alumn@ que goce del beneficio de una beca escolar SEP, no podrá solicitar otro tipo de 
apoyo económico por parte del Colegio para la familia 
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 Beca al tercer hij@. A toda familia que inscriba y/o reinscriba a 3 (tres) hij@s o más, el Colegio le 
otorga un 25% de descuento en el pago de las colegiaturas del hij@ menor. Deberán estar inscritos 3 
hijos al mismo ciclo escolar para poder tener acceso a esta beca. En caso de que alguno de los 3 
(tres) hijos reciba una beca por parte de la Secretaría de Educación, no se aplicará este descuento. 
Para que el alumn@ pueda conservar este beneficio, deberá obtener 9.0 de promedio final como 
mínimo, en el ciclo escolar inmediato anterior y haber observado buena conducta. 
 

 Beca de Excelencia. Se ofrece esta beca con un valor de 100% de descuento en colegiatura a los tres 
mejores egresados de noveno grado. La decisión se basará en los alumn@s con mejor promedio. La 
beca estará sujeta a las normas establecidas de la política de becas del American School.  

 

8. ACADÉMICAS. 
 

8.1 Modalidades de estudio: 
 

 La modalidad de estudio que ofrece el Colegio es escolarizada y sus actividades quedan 
comprendidas de lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos días que, de acuerdo 
con el calendario escolar de la Secretaría de Educación, sean inhábiles, feriados o los comprendidos 
dentro de los períodos vacacionales. 

 Los planes y programas de estudios tienen la validez oficial que determina la Secretaría de Educación 
y la legislación vigente aplicable en el estado de Chiapas. 

 Somos una escuela regular sin personal capacitado para adecuaciones curriculares, por lo mismo 
ofrecemos el mismo plan de estudios para todos los alumn@s sin excepción. 
 

8.2 Admisiones: 

 
 El periodo de Preinscripciones y Reinscripciones Provisionales para los niveles académicos de 

Maternal, Preescolar, Primaria y Secundaria se establecen durante los meses de febrero y marzo de 
cada año; no obstante, el Colegio se reserva el derecho de inscripción para aquellos alumn@s que no 
cumplan con todos los procesos y requisitos solicitados. 
 

 Los estudiantes extranjeros que deseen cursar sus estudios en el Colegio deberán sujetarse, además 
de las disposiciones que se refieren en el reglamento escolar, a la normatividad legal vigente en la 
República Mexicana relacionada con la estancia y actividad estudiantil, a revalidar sus estudios 
cursados ante la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. 
 

 Los aspirantes a ingresar al Colegio deberán presentar y aprobar el examen académico de admisión, 
además del examen psicométrico con los parámetros establecidos. 
 

 Los aspirantes a ingresar al Colegio que hayan aprobado los exámenes de admisión recibirán un sobre 
con la Autorización de Inscripción, documentos a llenar con información completa y actualizada y la 
lista de documentos oficiales a entregar que amparen su identidad y educación previa. 
 

 El Colegio se compromete a reservar el lugar del aspirante a alumn@, por 3 (tres) días hábiles a partir 
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de la fecha en que el Padre, Madre de familia o Tutor recibe la Autorización de Inscripción de su hij@; 
y, después de realizar el proceso de admisión en el área de Servicios Escolares, cuenta con 24 
(veinticuatro) horas para realizar el pago correspondiente en el área de Caja. 

 El Colegio no reserva los lugares de los aspirantes a alumn@s después del período de tiempo 
establecido en el artículo anterior, por lo que el Padre, Madre de familia o Tutor que no realice el 
proceso de admisión, perderá el lugar asignado a su hij@ al no realizar la inscripción en el tiempo ya 
estipulado. 
 

8.3 Inscripciones y reinscripciones: 

 
 Para poder inscribirse o reinscribirse como alumn@ del American School Foundation of Chiapas, con 

independencia de los requisitos anteriormente descritos, se deberá cumplir con lo siguiente: 
o Solicitar, llenar y entregar en la área de Servicios Escolares del nivel correspondiente, todos los 

formatos de inscripción o reinscripción emitidos por el Colegio, en el periodo establecido por el 
mismo; entendiéndose que el Padre, Madre de familia o Tutor que no complete dichos trámites 
en tiempo y forma, renuncia al lugar que el Colegio le reserva a su hij@ o tutorad@.  

o Haber acreditado el grado escolar inmediato anterior.  
o Realizar el pago de sus derechos, del ciclo escolar que corresponda.  
o Ser aprobada su inscripción por el comité de admisiones. 

 

 En el caso de que  el Padre, Madre de familia o Tutor haya  cubierto por anticipado la cuota de 
reinscripción correspondiente  al siguiente ciclo escolar, y si durante el ciclo escolar en turno su hij@ o 
tutorad@ acumule la cantidad de 3 (tres) suspensiones por haber violado las normas del reglamento 
escolar y/o disposiciones vigentes del Colegio, el pago efectuado no será garantía de la estadía del 
alumn@ en el ciclo escolar que corresponda. Los alumn@s que finalicen estudios de un nivel 
académico en el Colegio, tendrán su pase automático al siguiente, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en el reglamento escolar. 
 

8.4 Reinscripción provisional condicionada: 
 

 El alumn@ que presente problemas académicos y/o disciplinarios durante el ciclo escolar en curso, 
será puesto bajo Reinscripción Provisional Condicionada en ese momento. El propósito de esta 
determinación es dar énfasis a la necesidad de un esfuerzo especial por parte del alumn@ y del apoyo 
y supervisión del Padre, Madre de familia o Tutor, docentes y la Dirección del nivel correspondiente. La 
persona que realiza la valoración psicológica/pedagógica está asignada por el Colegio por contar con 
amplia experiencia y las credenciales para evaluar al menor de manera objetiva. Mismas 
observaciones que serán documentadas en el caso cuando se presente la reinscripción provisional 
condicionada. Lo anterior con el fin de concientizar al padre de familia o tutor de las deficiencias 
emocionales y psicológicas que afectan al menor. 
 

 Es responsabilidad de los Directores de nivel informar al área de admisiones y gestoría el nombre de 
los alumn@s que se encuentran bajo Reinscripción Provisional Condicionada. 
 

 La escuela se reserva el derecho de cambiar al estatus de regular a condicionado a cualquier alumn@ 
que presente problemas académicos y/o disciplinarios en el transcurso del año escolar.  
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 Será candidat@ a obtener Reinscripción Provisional Condicionada aquel alumn@ cuyo Padre, Madre o 
Tutor observe una conducta incorrecta, utilice un lenguaje inapropiado dentro de las instalaciones, no 
siga los lineamientos establecidos en el reglamento escolar y/o divulgue comentarios negativos que 
dañen la imagen y reputación del Colegio, sus empleados y colaboradores. 
 

 Ningún alumn@ que adeude cuotas de colegiatura u otras, tendrá derecho a reinscribirse para el 
siguiente ciclo escolar, hasta que el Padre, Madre de familia o Tutor salde los adeudos y/o recargos 
correspondientes. 
 

 Cualquier alumn@ dado de baja por el Colegio, por no haber observado buena conducta y/o no haber 
alcanzado los estándares necesarios, no podrá volverse a inscribir en el American School. 

 
8.5 Bajas Académicas:  

 
Serán causas de baja académica del alumn@, sin responsabilidad para el Colegio, las siguientes: 
 

 No haber efectuado el pago por concepto de inscripción o reinscripción en los periodos establecidos 
por el Colegio.  

 No encontrarse al corriente en el pago de las colegiaturas mensuales, siempre que ello suceda por 2 
(dos) meses consecutivos, sin mediar causa justificable y autorizada por dirección administrativa. La 
Dirección Administrativa es responsable de gestionar la baja en Gestoría y de informar a la Dirección 
de Nivel. 

 Por haber incurrido en violación o falta de acatamiento a las normas establecidas en el reglamento 
escolar y/o disposiciones vigentes del Colegio, quedando reservada para el Consejo Técnico del 
American School determinar si la sanción amerita la baja académica del alumn@. 

 Cuando al alumn@ le sea imposible continuar sus estudios en el Colegio, por causas imputables a él 
mismo o a la familia, el Padre, Madre o Tutor deberá solicitar la baja académica por escrito en la 
Dirección del nivel correspondiente del American School. Así como llenar el formato correspondiente 
con al menos 20 (veinte) días hábiles antes del inicio del mes en que se pretenda dar por terminado el 
contrato, para que se suspendan las obligaciones de pago contraídas de dicho mes y subsecuentes, 
de los importes recibidos por el Colegio como pago de los servicios contratados.  

 La inscripción o la reinscripción y la cuota anual de recursos de indagación y arte no son 
reembolsables, devolviéndose al Padre de Familia únicamente las colegiaturas pagadas por 
adelantado y no cursadas por el alumno.  

 
Cada bimestre, las Direcciones del nivel Primaria y Secundaria, y cada trimestre la Dirección de Preescolar, 
publicarán en Educamos, el reporte de evaluación del alumn@ en el día previamente programado en el 
calendario escolar. En caso que se desee, es posible programar una cita con los docentes de grupo.  
 
8.6 Diplomas y Reconocimientos. 
 
Se otorgan reconocimientos al término del ciclo escolar, a los alumn@s merecedores de esta distinción, 
según el criterio de cada uno de sus docentes y de la Dirección del nivel correspondiente. 
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a. Diploma y medalla o pin de Excelencia en Preescolar: Para el alumn@ destacado por su máximo 
esfuerzo en todo lo que emprende; mejor aprovechamiento académico en ambos idiomas, buena 
conducta y limpieza personal.  

b. Bandas de Honor en Primaria, Secundaria: Para el alumn@ con el más alto promedio académico de 
la generación y para el destacado por su máximo esfuerzo en todas las áreas curriculares y 
extracurriculares; buen aprovechamiento académico en ambos idiomas y buena conducta. 

c. Diploma de Lealtad en Preescolar, Primaria y Secundaria: Para todos l@s alumn@s que hayan 
cursado sus estudios en el Colegio sin interrupciones.  

d. La distinción de presentar en la ceremonia de fin de curso el Discurso de agradecimiento y 
despedida en Inglés o Español: Para dos alumn@s que hayan cursado en el Colegio más grados 
escolares sin interrupciones y que cumplan con los siguientes requisitos: Buena conducta y 
aprovechamiento académico, dominio del idioma (Español o Inglés), dominio escénico y de lectura en 
público, ánimo por participar y mayoría de votos de sus compañeros de grado. 

 
Los discursos de agradecimiento y despedida en inglés y español son redactados por los alumn@s 
seleccionados, bajo la supervisión y asesoría de los docentes titulares de esas materias. 
 
 Cada alumn@ del American School forma parte de una casa: CASA ROJA (dragones), AZUL (tiburones), 
VERDE (cocodrilos) o BLANCA (osos polares), misma que es asignada al inicio del ciclo escolar. L@s 
herman@s forman parte de la misma casa. 

 
Se otorgan RECONOCIMIENTOS, denominados “MERITS”, a los alumn@s de todos los niveles académicos 
que demuestran el perfil IB, apoyo al programa “Green Team” durante el día escolar, así como los valores de 
generosidad, respeto, disposición de ayudar y amabilidad. Cada Merit obtenido representa un punto para la 
CASA a la que pertenece. 
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REGLAMENTO 
 

I. NORMAS VARIAS 
 
a. De instancia de autoridad. 

1. El Director General es, ante todo, el vínculo de unión de toda la comunidad educativa del Colegio, 
tiene el deber de custodiar, promover y vigilar que se dé a conocer y cumpla el presente reglamento. 
Para estas funciones se apoya en Los Directores de Nivel y Prefectos. 

2. La autoridad del Director se extiende a todos los miembros de la comunidad educativa. 
3. El Director de nivel, las diferentes coordinaciones, el personal docente, administrativos y los distintos 

departamentos de apoyo, velarán por la colaboración general de un trabajo en equipo que anime a los 
alumn@s en su proceso educativo. 

4. La resolución de casos particulares procede por instancia de autoridad, iniciándose según sea el caso 
con el docente en el área respectiva, o con el profesor titular o tutor. Siempre se deberá informar al 
Director de nivel. Cada instancia tendrá la autoridad y las facultades para la resolución de conflictos de 
acuerdo al nivel de su responsabilidad. En caso de desacuerdo o imposibilidad de llegar a una 
decisión, la instancia inmediata superior está facultada para llegar a una solución. La primera instancia 
informará a la inmediata superior de las decisiones tomadas en la solución de conflictos. La instancia 
superior informará a las inferiores sobre las decisiones que les atañe. 

 

II.       REGLAMENTO DE ALUMNOS. 
 
Los alumn@s son los principales responsables de su formación. De ellos depende corresponder a los 
esfuerzos que sus padres y docentes hacen por lograr su formación integral. El American School espera de 
ellos: 
 
a. Responsabilidades del Alumno: 
 

a1. Desempeño Académico: 

 Asistir a clases cada día; las ausencias frecuentes y salidas del Colegio dentro del horario escolar,   
pueden afectar seriamente su rendimiento académico.  

 Llegar puntualmente a clases todos los días.  

 Tener preparado y completo el material educativo necesario para su adecuada participación en 
clases y actividades de cada día; por lo tanto, el área de Recepción no esta autorizada a recibir 
algún material que haya sido olvidado en casa. 

 Poner atención y participar en todas las actividades de la clase.  

 Realizar y completar siempre las tareas escolares, proyectos y/o investigaciones relacionadas con 
la materia correspondiente.  

 
a2. Desempeño Conductual: 

 Cooperar y mostrar una actitud responsable dentro de la clase y en el desarrollo de todas las 
actividades escolares.  

 Respetar la dinámica de entrada a clases, correspondiente a su nivel académico.  

 Respetar la dinámica de salida de clases, correspondiente a su nivel académico.  

 Respetar la propiedad ajena.  
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 Mostrar una actitud de respeto y cordialidad frente a otros estudiantes, compañeros, invitados y a 
todo personal del Colegio.  

 Respetar las diferencias socioculturales, económicas, de género, o preferencia sexual.  

 Utilizar en todo momento un vocabulario correcto y respetuoso, sin palabras con significado 
ofensivo.  

 Respetar las áreas designadas para ingerir sus alimentos. Está prohibido comer y/o beber dentro 
del salón de clases, laboratorio, centro de cómputo, biblioteca, salón de música, pasillos, Discovery 
Room o Lounge “Arte y Tecnología”.  

 Presentarse a clases aseado, con el cabello recortado, peinado y con el uniforme limpio y en buen 
estado.  

 Llevar a casa y entregar a su Padre, Madre o Tutor las circulares, notas, invitaciones, avisos y/o 
material impreso emitido por el Colegio, con información relevante  

 No realizar ningún tipo de falsificación en notas y/o de firmas en permisos de salida, Notificaciones, 
Reportes, Suspensiones, etc.  

 Colaborar en mantener libre de basura las áreas verdes, patios, áreas comunes, salón de clase, 
pasillos y en buen estado el material educativo, mobiliario y equipo propiedad del Colegio.  

 Utilizar el material y recurso escolar de manera adecuada y siempre con autorización del docente 
titular del grado y grupo o asignatura.  

 Respetar las normas de préstamo del material didáctico propiedad del Colegio y devolverlo en la 
fecha que se le indique y en las mismas condiciones en que lo recibió.  

 
b. Ausencias Escolares: 

 
b1. Ausencias Injustificadas:  

 Para poder presentar examen, el alumn@ tendrá que obtener un mínimo de 80% de asistencias en 
cualquier materia.  Aun cuando las ausencias hayan sido justificadas, éstas se cuentan como 
inasistencias. Aplica para todos los niveles, excepto Preescolar. 

 La ausencia del alumn@ se considera no justificada hasta recibir por escrito una explicación por 
parte de un Médico, en caso de enfermedad, o del Padre, Madre de familia o Tutor en caso de luto 
familiar. La fecha límite de entrega del justificante es 3 días hábiles, a partir de la fecha en que se 
presenta el alumn@ nuevamente al Colegio. Transcurridos los tres días, no se podrá justificar la 
falta.  

 El alumn@ que no entregue un justificante explicando su ausencia en un examen, obtendrá cero de 
calificación en el mismo.  

 El alumn@ perderá la calificación del trabajo no realizado en clase debido a una falta injustificada.  

 Las ausencias por vacaciones familiares fuera de los períodos vacacionales, serán consideradas 
como no justificadas.  

 
b2. Ausencias Justificadas: 

 
Las situaciones por las que se justifica  una ausencia son: Enfermedad y Luto. 

 

 El alumn@ que presente un justificante escrito por cualquiera de las situaciones antes señaladas, 
puede entregar de manera tardía las tareas, trabajos y/o proyectos escolares que hayan sido 
solicitados durante su ausencia, respetando siempre el plazo de tiempo que el docente titular del 
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grado o de la asignatura le señale, y únicamente cuando se entrega a la dirección a más tardar el día 
que el alumn@ regresa a clases dicho justificante.   
 

 En caso de ausencias justificadas es responsabilidad del Padre, Madre de familia o Tutor, apoyar a 
su hijo o tutorado, dependiendo de su edad, a ponerse al corriente en tareas y apuntes de clase, 
verificando que una vez completadas lleguen al docente correspondiente.  

 

 El alumn@ que se ausente debido a actividades deportivas o académicas en donde participe 
representando al Colegio, podrá entregar un permiso extemporáneo, por adelantado o de manera 
tardía, según sea el caso. las tareas, trabajos y/o proyectos escolares solicitados por sus docentes, 
siempre que la autorización haya sido concedida con anterioridad por la Dirección del nivel 
correspondiente. La ausencia ocasionada en este caso se registrará por inasistencia, aunque los 
trabajos se recibirán por parte de los profesores.   

 

 El docente titular de cada grado y grupo o asignatura puede autorizarle o no al alumn@ la entrega de 
tareas y/o proyectos rezagados, bajo su criterio de evaluación, cuando la ausencia no sea justificada.  

 

 Aun las ausencias justificadas se registrarán como inasistencias. 
 

c. Uso del uniforme: 
 
El uso del uniforme debe ser respetado sin excepciones. El alumn@ debe portar diariamente el uniforme 
seleccionado por el Colegio para cada nivel académico y actividad del día, el cual deberá estar marcado 
con su nombre completo. 
 
Uniforme de Escolta:  
L@s alumn@s que pertenezcan a la escolta deberán portar el uniforme oficial impecable, limpio y planchado, 
zapatos boleados, calceta blanca alta y las alumnas portarán un moño rojo en su cabello. 
 
Los días viernes son “MUFTY DAY”; esto significa que el alumn@ puede prescindir del uso del uniforme y 
venir al Colegio vistiendo ropa casual y/o apoyando a su “casa,” haciendo uso de la playera de house 
competition, respetando las siguientes restricciones para el nivel Primaria y Secundaria: 
 

a. ALUMNAS: No está permitido el uso de minifaldas, licras o shorts cortos (las bermudas están 
permitidas); zapatos o sandalias de tacón alto; blusas o playeras escotadas, de tirantes delgados u 
ombligueras.  

b. ALUMNOS: No está permitido el uso de pantalones, bermudas o shorts sucios, rotos, agujereados o 
descosidos, ni zapatos de vestir o tenis en mal estado. 

 
Presentarse con el uniforme según cada nivel académico y actividad del día con base en el horario. Los 
alumn@s deberán traer los uniformes completos, de no cumplir el alumn@ será acreedor a una notificación. 
 
Si el alumn@ porta alguna playera debajo del uniforme, deberá ser color blanca o de un tono claro, cuidando 
que no sea visible con el uniforme escolar puesto.  
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NIVEL UNIFORME DE DIARIO UNIFORME DE DEPORTES 
o PSICOMOTRICIDAD 

 
Maternal 

Libre de acuerdo a las necesidades del alumn@. Se 
sugiere tener en casa una Playera con el escudo del 
Colegio para cuando se solicite. 

 
Camiseta o playera, short 
y tenis. 

 
 
 
 

Prescolar 
 

Primaria 
 

ELLAS: Jumper (solo preescolar), falda, bermuda o 
pantalón color kaki con el escudo del Colegio.  
Playera blanca con cuello redondo y el escudo del 
Colegio. 
Calcetas altas o calcetas blancas o kaki sin adornos. (NO 
tines ni tobitines) 
Zapatos y/o tenis negros (Si el zapato es tennis, las 
agujetas deberán ser del color del tennis) 
ELLOS: Pantalón o bermuda color kaki con el escudo del 
Colegio. 
Playera blanca tipo Polo con el escudo del Colegio. 
Calcetas blancas o kaki sin adornos (NO tines ni tobitines) 
Zapatos y/o tenis negros (Si el zapato es tennis, las 
agujetas deberán ser del color del tennis) 
Sweater azul marino y rojo con el escudo del Colegio.  

 
 
Playera blanca con el 
escudo del Colegio, short 
o pants color rojo con el 
escudo del Colegio. 
Chamarra deportiva color 
rojo con escudo del 
Colegio. 
Calcetas deportivas 
blancas. 
Zapatos tenis de cualquier 
color.Excepto tenis con 
luces y/o ruedas.  
En caso de que el 
alumn@ tenga clase de 
deportes o 
psicomotricidad en día 
viernes (Mufty Day), éste 
podrá asistir al con ropa 
deportiva casual y 
zapatos tenis. 
 

 
 
 
 

Secundaria 

ELLAS: Blusa blanca manga ¾ con el escudo del Colegio. 
Falda, bermuda o pantalón color kaki con el logo del 
Colegio.  
Calcetas altas o calcetas blancas o kaki sin adornos. (NO 
tines ni tobitines) 
Zapatos y/o tenis negros.(Si el zapato es tenis, las 
agujetas deberán ser del color del tenis) 
ELLOS: Camisa blanca con el logo del Colegio. 
Pantalón o bermuda kaki con el logo del Colegio 
Calcetas blancas o kaki sin adornos (NO tines ni tobitines) 
Zapatos y/o tenis negros.(Si el zapato es tenis, las 
agujetas deberán ser del color del tenis) 
Sweater azul marino y rojo con el escudo del Colegio. 

*Los zapatos negros son obligatorios para equipos representativos como la escolta, representantes en la Olimpiada de 
Matemáticas, Orquesta de Cuerdas Infantil, Banda de Guerra, etc. 

 
d. Homework 
 

d1. Propósito. 
 

El propósito de las tareas es el de practicar nuevas habilidades enseñadas, revisar habilidades 
previamente dominados, desarrollar hábitos de estudio independientes, fomentar la indagación y la 
investigación más allá del aula, servir como retroalimentación al docente para que se refuercen dudas, 
promover la participación de los padres en la educación de nuestros alumn@s, profundizar el 
conocimiento, desarrollar competencias y enriquecer el plan de estudios. 
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 La tarea debe estar relacionada con lo que están haciendo los estudiantes en clase. 

 La tarea no debe ser utilizada como una herramienta de manejo de la conducta, o como forma de 
castigo. 

 La tarea debe ser realizada por el alumn@, no por los padres. 
 

d2. Formato. 
 
La tarea se define como tareas escritas o no escritas que asignan los profesores para ser completado por 
los alumn@s fuera del aula. Estas deben ser tareas significativas previamente analizadas y pueden incluir, 
pero no se limita a: trabajo del cuaderno o libro, investigaciones, proyectos, lecturas nocturnas, hojas de 
repaso, etc. 

 

 Los proyectos a largo plazo, se deben asignar al menos una semana antes de que el trabajo sea 
entregado. 

 El trabajo colaborativo de los estudiantes debe ser guiado y observado por los docentes en situaciones 
de aula; proyectos de grupo: no se les asigna como tarea. 

 
Los docentes ponen en marcha un sistema propio y con sus respectivas estrategias, para señalar o hacer 
que los estudiantes tomen nota de las tareas (agenda Lower School, Libreta en Upper School) con el fin de 
garantizar una óptima comunicación entre el hogar y el Colegio. La agenda debe ser firmada por el docente 
y el Padre, Madre de Familia o Tutor. 
 
d3. Frecuencia. 
 
Los alumn@s de Lower School  no tiene tarea el viernes o días festivos (a excepción de las tareas de la 
semana que no se han completado). 
 
Los plazos máximos que los niños en cada grado deben dedicar a la tarea combinada de Inglés y Español 
diariamente son: 
 

Kinder 1, 2, 3: 15 minutos 
Grado 1: 15 minutos 
Grado 2: 20 minutos. 
Grado 3: 30 minutos. 
Grado 4: 40 minutos. 
Grado 5: 50 minutos. 
Grado 6: 60 minutos. 

 
Las parejas de Docentes (Inglés y Español) colaboran para establecer horarios de tareas y compartirlas 
con los estudiantes y padres de familia. Generalmente, la frecuencia de tareas es de 2 veces por semana 
en Inglés y Español (Lower School) 
 
Upper School tiene tarea todos los días y la duración es variable. 
 

 La lectura diaria deberá ser parte de la tarea: 
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Los estudios demuestran que los lectores adultos que apoyan a lectores diariamente crea un desarrollo 
más rápido de las habilidades de lectura, un vocabulario más amplio, y si se hace de una manera amorosa 
mejora el vínculo emocional y nutre un amor por la lectura. Animamos a las familias del American School a 
leer con sus hij@s más jóvenes diariamente e inspirar a sus hij@s mayores a reservar un tiempo cada día 
para leer propositivamente. 
 
La tarea escolar refuerza los conocimientos adquiridos dentro del aula, por lo que es muy importante que el 
alumn@ la realice en un ambiente tranquilo, libre de distracciones y si le surgen dudas, tendrá la oportunidad 
de aclararlas al siguiente día hábil dentro de clases o en una asesoría con el docente a solicitud del alumn@. 
 
La cantidad y frecuencia on que los alumn@s llevarán tarea escolar a casa dependerá del nivel académico 
que curse y del criterio del docente titular del grado o asignatura y de la Dirección del nivel correspondiente: 
Las expectativas específicas para alumn@s de Preescolar y Primaria están estipuladas en la Política de 
Tareas que se comparten con la comunidad escolar.  
 
Las tareas escolares y requisición de material que soliciten los docentes para actividades especiales deberán 
ser anotadas en una agenda escolar, misma que el Padre, Madre o Tutor deberá firmar cuando verifique que 
la tarea está terminada y el material solicitado para la actividad en clase, se haya adquirido. Las tareas 
también serán dadas de alta en el sistema Educamos. 
 
Para Upper School es indispensable contar con servicio de internet en casa, con el objetivo de cubrir con los 
requisitos académicos del Colegio. 
 
Lineamientos generales para tareas: 

 La tarea debe ser entregada en tiempo y forma. 

 Si se entrega después de la fecha indicada por el docente (entrega tardía), la tarea no tendrá el mismo 
valor en cuanto a la calificación. 

 La tarea debe estar fechada, acorde a la indicación del maestro. 
 

e. Evaluaciones Académicas 

Las evaluaciones académicas permiten conocer el avance y medir el aprendizaje que van logrando los 
alumn@s en cada asignatura; además, mediante estas evaluaciones ellos ejercitan su capacidad de 
análisis, síntesis y relación de conceptos. Por todo lo anterior, es requisito indispensable que el alumn@ 
presente todas las evaluaciones que establezca la Dirección del nivel correspondiente. (Evaluación 
formativa, sumativa, oral, escrita, etc.) 
 
Para que los alumn@s del Colegio tengan derecho a presentar las evaluaciones durante el ciclo escolar 
en turno, deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Cumplir con un mínimo del 80% de asistencia a clases, en horario regular.   

 No tener adeudos de colegiatura mensual, ni de inscripción/reinscripción o cualquier otro concepto.  
 

No se aplicarán evaluaciones extemporáneas, excepto en el caso de una enfermedad grave que le impida 
al alumn@ asistir al Colegio. En este caso, el Padre, Madre de familia o Tutor deberá solicitar por escrito 
a la Coordinación del nivel correspondiente, la autorización para que su hij@ o tutorad@ pueda presentar 
la(s) evaluación(es) escritas, (en el caso de la Evaluación Sumativa de Lower School, si el alumno se 
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ausentó, por la naturaleza de la evaluación, no es posible que el alumno la presente, pues es grupal) en 
una fecha posterior, previa entrega del debido justificante médico. 

 
Para casos de alumnos que compiten exclusivamente a nivel deportivo, académico o artístico durante el 
periodo de evaluación de quinto bimestre, se autoriza: 
 
- Entregar un ensayo de 3 páginas, con formato APA, escrito en Inglés, antes de su competencia. La 

Dirección de Nivel asignará la fecha de entrega. 
- Obtener mínimo 8.0 de calificación en el mismo. 

 
Condiciones para autorizar la entrega de ensayo: 
 
- Solicitar previa cita con el Director de Nivel para informar la situación. 
- Comprobar en Dirección de Nivel mediante un documento oficial mínimo 1 mes antes del evento, la 

asistencia a la representación del deporte o concurso académico o artístico que corresponda. Siendo 
dicha Institución, reconocida y seria. 

- Contar con un promedio acumulado de 8.0 en los 4 bimestres anteriores. 
- No tener 9 notificaciones, 3 reportes, o una suspensión en 4° y 5° bimestre. 

 
El 5º. Bimestre se evaluará de la siguiente forma: 
- 50% evaluación continua en el aula de clase durante el bimestre correspondiente. 
- 50% el promedio acumulado de los 4 bimestres anteriores. 

 
f. Reporte de Evaluación. 

 
El Reporte de Evaluación interno es el medio que utiliza el Colegio para informar al Padre, Madre de familia 
o Tutor sobre el rendimiento académico de su hij@ o tutorado, en cada una de las asignaturas del Colegio. 
El Padre, Madre de Familia o Tutor puede consultarlas en Educamos al final de cada Bimestre/Trimestre y 
al término del ciclo escolar. Este reporte es el documento oficial del Colegio y se reporta con 1 número 
decimal exacto. 
 
La Boleta SEP, es el documento oficial de la Secretaría de Educación, el cual tiene validez nacional, se 
reporta con un número entero y un decimal sin redondear. Considerando escala oficial de calificaciones de 
5 a 10. Siendo la mínima aprobatoria 6.0 
 
Conforme al Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública 648, mediante el cual se establecen las 
Normas Generales para la Evaluación, acreditación, promoción y certificación en la Educación Básica, se 
citan los siguientes Artículos: 

 
Artículo 11.- Promedio final de asignatura: Será el resultado del promedio de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los cinco bloques que se establecen en los programas de estudio de 
educación primaria y secundaria. Se registrará con un número entero y un decimal sin redondear. 

Artículo 12.- Acreditación de asignatura: Se tendrán por acreditadas las asignaturas de educación 
primaria y secundaria establecidas en el plan de estudios de educación básica cuando se obtenga un 
promedio final mínimo de 6.0. 
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Artículo 13.- Promedio final de grado escolar: Será el resultado de sumar los promedios finales de 
cada asignatura y de dividirlo entre el número total de las asignaturas que se establecen para cada 
grado de la educación primaria y secundaria en el plan de estudios de educación básica. Se 
registrará con un número entero y un decimal sin redondear. 

 Artículo 14.- Promedio final de nivel educativo: Será el resultado de sumar los promedios finales de 
cada grado correspondientes al nivel y dividirlo entre el número de éstos. Se registrará con un 
número entero y un decimal sin redondear. 

 
 

El Padre, Madre de familia o Tutor que desee una revisión de la evaluación bimestral/trimestral y/o 
aclaración sobre las calificaciones de su hij@ o tutorado, deberá pedir una cita en la Dirección del nivel 
correspondiente, con fecha posterior a la entrega del Reporte de Evaluación. 
 
El Colegio no puede alterar ninguna información en documentos oficiales y/o en aquellos que requieran 
datos sobre la escolaridad y/o aprovechamiento del alumn@. 
 
El documento que avala la conducta observada del alumn@ durante el ciclo escolar, únicamente podrá ser 
emitido por la Dirección del nivel correspondiente, con los siguientes estatus: 

a. Buena Conducta  
b. Conducta Regular 

 
g. Código de Honor. 
 
Como Colegio del Mundo del IB (International Baccaulareate), en el American School Foundation of Chiapas, 
A. C. nos esforzamos por desarrollar los atributos del Perfil de Aprendizaje. Los miembros de nuestra 
comunidad se esfuerzan por ser íntegros, actúan con integridad y honradez, con un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades, y asumen la 
responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos (IBO, 2009). Enaltecemos el 
espíritu de confianza mutua, por ello, en nuestra comunidad respetamos y aplicamos el Código de Honor, el 
cual promueve la honestidad académica, el respeto, la confianza, la equidad y justicia, valores centrales en el 
proceso de aprendizaje; el objetivo de este código es formar alumnos íntegros, que representen la expresión 
de los valores compartidos entre los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje. 
 
El propósito de este documento es que todos los miembros de la comunidad American School comprendan el 
concepto de honestidad académica, conozcan su significado e importancia, y respeten nuestros estándares 
de excelencia académica. Para tener una idea más clara de nuestro Código de Honor, a continuación se 
describen los valores que lo sustentan: 
 

 Honestidad Académica.- Se demuestra por los estudiantes cuando citan correctamente las ideas, 
frases o fuentes bibliográficas consultadas durante la realización de un trabajo académico, al otorgar el 
crédito intelectual correspondiente y respetar los derechos de autor. Los alumnos se comprometen a 
mencionar la fuente o el origen de la información utilizada y a presentar sus propios trabajos (tareas, 
proyectos y exámenes, entre otros), es decir, los que son de su autoría pues ellos mismos los han 
realizado, sin recibir ayuda no autorizada; así mismo, respetan las indicaciones del maestro al no 
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proporcionar ayuda a los demás en la realización de trabajos, a menos que el trabajo sea colaborativo, 
reportando los resultados de sus investigaciones o logros con precisión. 
 

 Respeto.- Es un valor primordial. Fomentamos el respeto hacia otros y al proceso de aprendizaje con 
el objetivo de demostrar honestidad académica al momento de realizar una tarea o trabajo. 
 

 Confianza.- Confiamos en que nuestra comunidad de aprendizaje actuará con honestidad académica 
en la construcción del conocimiento, al demostrar y promover prácticas académicas honestas. 
 

 Responsabilidad.- Se demuestra con el esfuerzo y dedicación al preparar y completar en tiempo y 
forma las tareas académicas propias de cada asignatura solicitadas por los maestros. 
 

 Equidad y Justicia.- Somos promotores de un ambiente académico en donde la equidad y la justicia 
son primordiales, cualquier forma de deshonestidad académica, práctica o conducta inapropiada será 
sancionada. 
 

 Integridad.- Atributo fundamental que todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje 
deberán desarrollar, vivir y demostrar con prácticas académicas honestas en la búsqueda de un 
aprendizaje auténtico. 

 
En American School nuestr@s alumn@s: 
 

 Realizan trabajos académicos creados por ellos mismos, es decir, son de su autoría, y se 
comprometen a presentar trabajos originales que contengan ideas propias. 
 

 Demuestran honestidad académica al citar correctamente la fuente o referencia bibliográfica 
consultada, para ello utilizarán el formato APA. 
 

 Respetan la propiedad intelectual y los derechos de autor. 
 

 Son honestos y justos con ellos mismos y con los miembros de la comunidad. 
 
En American School nuestros Docentes:  
 

 Promueven los valores que sustentan nuestro Código de Honor: honestidad académica, respeto, 
confianza, responsabilidad, equidad y justicia, integridad. 
 

 Animan a los alumnos a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y a generar sus propias 
ideas a través del ciclo de escritura (creación y reflexión). 
 

 Proporcionan a los alumnos una amplia gama de recursos y herramientas, enseñándoles a consultar 
diversas fuentes de información, analizar su credibilidad y citarlas correctamente. 
 

 Tienen la responsabilidad de reportar cualquier práctica académica deshonesta observada en los 
alumnos y la comunidad. 
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Una práctica académica deshonesta es: 

 Copiar el trabajo de otro compañero, con o sin su consentimiento. 

 Dar copia a otro compañero facilitándole la tarea. 

 Pedir y/o dar copia a otro(s) compañero(s) durante un examen. 

 No respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor al apropiarse de ideas y trabajos de otros, 
al no darles el crédito correspondiente citando la fuente de información o referencia. 

 Lucrar con el trabajo propio o de otros para facilitar la realización de las tareas académicas de sus 
compañeros. 

 Obtener y revelar información confidencial (los resultados) de un proyecto o examen para beneficiarse 
con una calificación de mayor puntaje. 

 Toda aquella que contravenga a nuestro código de honor. 
 
g.1 Incumplimiento al Código de Honor (Sanciones):  
 
En caso de incumplimiento a nuestro código, el procedimiento que se aplicará es el siguiente: 
 
Lower School 
 
1. Cuando el maestro, coordinador, Directivo, alumn@ o miembro de nuestra comunidad de aprendizaje tenga 
evidencias y/o reporte que un alumn@ ha incurrrido por primera vez en una práctica deshonesta, se hará un 
llamado de atención al alumno a través de un Informe Académico, Notificación, o Reporte, con estricto apego 
al reglamento escolar vigente. Queda a criterio de la Dirección de Nivel si en primera instancia se emite una 
Notificación o Reporte Directo, dependiendo de la gravedad de la falta y la valoración del caso. 
 
2. Reincidencias: 

a) Si el alumno reincide, deberá rehacer su trabajo y entregarlo en la fecha indicada por el maestro. La 
calificación máxima que podrá alcanzar este trabajo es de 7.0 (siete punto cero) de acuerdo a los 
criterios de evaluación ya establecidos. 
b) La Dirección de Nivel podrá aplicar la Suspensión Directa de un día o condicionar al alumn@ (a 
través de acuerdos y compromisos). 

 
3. Como última instancia y/o dependiendo de la gravedad del caso, se aplicará la expulsión del alumn@. 
Las sanciones descritas para Lower School aplican únicamente para alumnos de 4º a 6º grado de Primaria, de 
acuerdo a la edad y el nivel de desarrollo de cada alumn@. A partir de 4º grado, los maestros enseñan a los 
alumn@s a citar correctamente las fuentes consultadas al realizar un trabajo académico. De 1º a 3er. grado, 
los maestros hacen hincapié en la importancia de que los alumnos “utilicen sus propias palabras" al realizar 
un trabajo, enfatizando los valores de nuestro Código de Honor. 
 
EN CASO DE EXPULSION NO APLICA EL SEGURO DE ORFANDAD 
 
Upper School 
 
1. Cuando el maestro, coordinador, Directivo, alumn@ o miembro de nuestra comunidad de aprendizaje tenga 
evidencias* y/o reporte que un alumn@ ha incurrrido por primera vez en una práctica deshonesta, se hará un 
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llamado de atención al alumno a través de un Informe Académico, Notificación, o Reporte, con estricto apego 
al reglamento escolar vigente. Queda a criterio de la Dirección de Nivel si en primera instancia se emite una 
Notificación o Reporte Directo, dependiendo de la gravedad de la falta y la valoración del caso. 
 
*Contamos con software para detectar plagio en los trabajos académicos, con la finalidad de tener evidencias concretas 
de las prácticas académicas deshonestas en las que puede incurrir el alumno. 

 
2. Reincidencias: 

a) Si el alumno reincide, deberá rehacer su trabajo y entregarlo en la fecha indicada por el maestro. La 
calificación máxima que podrá alcanzar el trabajo corresponderá al 50 % del valor que originalmente 
tenía asignado, de acuerdo a los criterios de evaluación ya establecidos. 
b) La Dirección de Nivel podrá aplicar la Suspensión Directa de un día o condicionar al alumn@ (a 
través de acuerdos y compromisos). 
c) No se concederá una calificación en ese trabajo, automáticamente tendrá cero de calificación, esto 
dependerá de la gravedad de la falta y queda a criterio de la Dirección de Nivel. 
d) El alumn@ se hará acreedor a un día de suspensión y la correspondiente pérdida de exámenes, 
participaciones, prácticas y actividades realizadas ese día. 
e) El alumn@ realizará servicio comunitario de cinco horas, mismas que deberán ser cubiertas en un 
lapso de cinco días de clase (una hora de servicio por día), adicionalmente se hará acreedor a una 
notificación. En caso de no completar las cinco horas de servicio en el marco permitido de tiempo, se 
aplicará el inciso “d” de este documento y el alumno tendrá un segundo día de suspensión. 

 
3. Como última instancia y/o dependiendo de la gravedad del caso, se aplicará la expulsión del alumn@. 
Cualquier incumplimiento a nuestro Código de Honor será sancionado. El PLT (Pedagogical Leadership 
Team), en conjunto con el equipo docente, determinará si el estudiante realmente incurrió en una falta y 
aplicará las sanciones correspondientes. 
 
Nuestro Código de Honor refleja la Misión, Visión y Filosofía de la comunidad American School, que inspira 
pasión por aprender formando ciudadanos creativos e íntegros, por medio del pensamiento crítico y la 
indagación. Estamos comprometidos a inspirar y construir en cada uno de nuestros alumn@s una imagen 
positiva de sí mismo y un fuerte sentido de integridad (American School, 2015). 
 
 
El American School considera la honradez académica como uno de sus más altos ideales. La honradez es un 
valor clave del respeto en sí mismos que los alumn@s adquieren gracias a sus logros. Teniendo en cuenta 
esto, es responsabilidad de todos (Padres de familia, Tutores, docentes  y alumn@s) procurar la Honradez 
Académica en nuestro colegio, por lo que los alumn@s deberán evitar: 

 Dar o recibir información en un examen, test o cualquier ejercicio de carácter evaluativo. Esto incluye: 
Copiar respuestas de un compañero y/o traer apuntes al examen (acordeón).  

 Usar las ideas o declaraciones de otra persona como propias sin mencionar al autor, de forma que 
pueda ser considerado plagio. Esto incluye el no detallar adecuadamente un trabajo de investigación 
indicando la fuente de información; copiar el proyecto, parcial o totalmente, artículo de Internet o tarea 
escolar de otra persona y entregarlo como propio.  

 
El alumn@ que infrinja lo estipulado anteriormente tendrá cero de calificación en el examen, proyecto, tarea, 
etc., además del Reporte o Suspensión correspondiente. 
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h. Disciplina. 
 

h1.Etapa Preventiva. 

La etapa preventiva se establece para evitar el rezago académico y la observación de conductas 
inadecuadas por parte del alumn@. En ésta etapa se trabaja con la retroalimentación periódica entre el 
alumn@, sus docentes, compañeros de grupo, Padres de Familia,  la Dirección del nivel correspondiente y 
se apoya con el programa de Valores y los Talleres Especiales. 

 
Programa de Valores. 

 
En el American School se espera que cada alumn@ respete siempre los derechos de los demás. Es 

por ello que cuenta con un programa de valores que se trabaja dentro de la materia de Formación Cívica y 
Ética y se le da seguimiento en todas las materias y actividades del Colegio. Por parte de todos los 
docentes, directivos y comunidad del American School. El acoso escolar (cualquier tipo de agresión verbal 
o física) dentro y fuera de los salones de clase durante las actividades escolares, no será tolerado. Esto 
puede incluir la agresión directa a otro alumn@ como: pegar una bofetada, puñetazo, patada, escupir, 
empujar, arrojar objetos, gritar insultos o amenazas, etc., para dañar a otra persona y/o la agresión 
indirecta como: bromear de manera ofensiva, criticar, difundir rumores maliciosos por cualquier medio 
incluyendo redes sociales y/o cualquier otro medio electrónico, amenazar sobre retirar la amistad, aislar 
socialmente a alguien o excluir del grupo, etc. En caso de que la afectación sea por redes sociales y exista 
una afectación social que sea de carácter legal American School no se hará responsable de estas 
consecuencias, asimismo si la afectación es física y en la que se ponga en peligro la vida o existan 
lesiones que tarden en sanar más de 15 días o en su caso dejen cicatriz de por vida, el Colegio se deslinda 
completamente de esta responsabilidad  
 
En caso de presentarse alguna agresión directa o indirecta, las consecuencias son: 
- Reemplazar, reparar o pagar por la propiedad dañada.  
- Para Lower School: se le proporciona al alumn@ un tiempo de reflexión para pensar en lo ocurrido. Y 

expresar su “aprendizaje” 
- Para Secundaria: el alumn@ asiste al Reflection Tank durante un tiempo máximo equivalente a la mitad 

del receso. 
- Notificación  
- Reporte  
- Suspensión temporal del Colegio. 
- Expulsión o baja definitiva del Colegio. 
- O la sanción que determine el Grupo Directivo del Colegio. 

 
Para mantener informado al Padre, Madre de familia o Tutor puntualmente sobre la situación académica y 
la conducta observada de su hij@ el Colegio contempla el envío, cuando el caso lo amerita, del Informe de 
Desempeño Académico y/o Conductual del Alumn@. 

 
a. Se espera que después del informe el alumn@ se ponga al corriente en su trabajo académico de 

acuerdo al avance del grado y grupo y/o mejore su conducta dentro y fuera del salón de clases.  
b. Este Informe es elaborado por el docente titular del grado y grupo o de la asignatura, firmado por la 

Dirección del nivel correspondiente y se entrega al Padre, Madre de familia, Tutor o a la persona 
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responsable de traer o recoger al alumn@, a la hora de entrada o salida de clases.  
c. Se requiere que el alumn@ regrese y entregue el Informe, con firma de enterado por parte del Padre, 

Madre de familia o Tutor, en la Dirección del nivel correspondiente, al siguiente día hábil de la fecha de 
emisión.  

d. Si el alumn@ no mejora su desempeño académico y/o su conducta sigue siendo inadecuada después 
de recibir informes, éstos serán reemplazados por una Notificación, Reporte o Suspensión, según sea 
el caso.  

e. En nivel Preescolar se establece también el “Time Out”.  
El “Time Out” es una dinámica en la cual se le permite al alumn@, que presenta en repetidas 
ocasiones conducta inadecuada y/o no desea seguir las indicaciones del docente, permanecer en un 
área especial dentro del salón de clases para calmarse y/o reflexionar sobre su comportamiento. El 
tiempo del “TIME OUT” es de un minuto y el alumn@ que acumula tres “Time Outs” en un día, se hace 
acreedor a una Notificación. 

 
h2. Etapa Correctiva 
 

La etapa Correctiva sanciona al alumn@ de acuerdo a: 
a) La edad y madurez evolutiva del alumn@.  
b) La gravedad de la falta. 
c) La reincidencia de la falta. 
d) Las circunstancias en las que se cometió la falta.  
e) Las amonestaciones previas.  

 
La etapa Correctiva considera los siguientes estatus disciplinarios: 

 

 Notificación 

 
a) Por Conducta inadecuada. 

1. No atender a las reglas y/o indicaciones del docente o personal autorizado, dentro y fuera del 
salón de clases.  

2. Incumplimiento repetido en la realización de las actividades académicas durante el horario 
escolar.  

3. Incumplimiento repetido en la realización y/o entregas de tareas escolares  
4. Platicar con sus compañeros durante la impartición de clases  
5. Interrumpir al docente con ruidos y preguntas fuera del tema, con la intención de distraer.  
6. Transitar fuera o dentro del salón de clases sin autorización del docente.  
7. No atender a las indicaciones de limpieza establecidas por el Colegio, dentro de los salones de 

clase y en áreas comunes  
8. Consumir alimentos dentro del salón de clases o áreas no permitidas  
9. Discusiones menores entre compañeros.  
10. No atender al toque del timbre para entrar o salir de clases.  
11. Distraer a sus compañeros durante las formaciones, homenajes a los Símbolos Patrios y en 

cualquier actividad o evento cultural/ educativo/ recreativo que realice el Colegio dentro o fuera 
de sus instalaciones.  

12. Jugar pelota fuera de las áreas autorizadas.  
13. Bajar y/o subir corriendo y/o jugando por las escaleras.  
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14. No acatar las reglas del salón de clases, Centro de Cómputo o Laboratorio de Química, Física y 
Biología. 

15. Acostarse dentro del aula o en cualquier parte del Colegio (excepto en el área de Enfermería). 
16. Frecuentar áreas no autorizados a su nivel. 

b) Incumplimiento en el uso del uniforme. 
c) Llegada o salida tardía de las instalaciones del Colegio. 
d) Traer objetos no permitidos, establecidos en este Reglamento Escolar.  
e) Dejar pertenencias en áreas transitadas. 

 

 Reporte. 
 

El alumn@ se hace acreedor a un Reporte cuando acumula, durante el ciclo escolar, 3 (tres) Notificaciones 
de cualquier tipo. 
a) Tres (3) Reportes acumulados durante el ciclo escolar significan Suspensión Temporal de uno a tres 

días de clases, según la naturaleza de los Reportes. 
b) Seis (6) Reportes acumulados durante el ciclo escolar significan Suspensión Temporal de cinco días 

de clases.  
c) Nueve (9) Reportes acumulados durante el ciclo escolar significan que el alumn@ será sometido a la 

sanción que determine el Consejo Directivo del Colegio, previa revisión minuciosa de la gravedad de 
las faltas cometidas.  

 

 Reporte Directo 
 

El alumn@ se hace acreedor a un Reporte Directo, sin Notificaciones previas, cuando la falta que cometió 
es considerada como seria por parte de la Dirección del nivel correspondiente y/o Consejo Directivo del 
Colegio, ejemplos: 

a. Faltarle al respeto de cualquier manera y/o desafiar la autoridad del staff del Colegio.  
b. Faltarle al respeto a compañeros.  
c. Peleas verbales entre compañeros.  
d. Maltratar el equipo, mobiliario, instalaciones y bienes del Colegio.  
e. Por Deshonestidad Académica (Primaria,  Secundaria y Bachillerato).  
f. La venta de cualquier tipo de alimentos o artículos dentro de las instalaciones del Colegio, sin 

autorización previa de la Dirección de nivel.  
 

 Suspensión Directa 
 

El alumn@ se hace acreedor a una Suspensión Directa cuando la falta que cometió es considerada como 
grave para la Dirección del nivel correspondiente y el Grupo Directivo del Colegio, ejemplos:  

a) Fumar dentro de las instalaciones del Colegio. 
b) Introducir bebidas alcohólicas a las instalaciones del Colegio. 
c) Peleas físicas entre compañeros.  
d) Abuso verbal a compañeros y/o personal del Colegio.  
e) Abuso de poder sobre sus compañeros.  
f) Uso o posesión de cualquier tipo de arma blanca, objetos punzocortantes, instrumentos que 

arrojen cualquier tipo de proyectil o puedan provocar daños a la salud.  
g) El robo de fotocopias de examen(es) académico(s) por aplicar y/o examen(es) clave con o sin 
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respuestas. 
h) El robo comprobado de pertenencias ajenas.  
i) Salirse de las instalaciones del Colegio sin autorización de la Dirección del nivel correspondiente 

o Dirección General. 
j) Falsificación en documentos oficiales emitidos por el Colegio en donde se solicite la firma de 

autorización o enterado por parte del Padre, Madre de familia o Tutor. 
k) Incidentes de “Bullying” agresión física, verbal o virtual.  
l) Cualquier otra acción que a juicio del Grupo Directivo del American School. 

 

 Baja Necesaria. 
 

Baja Necesaria del Colegio a juicio del Grupo Directivo del American School por:  
a) Tráfico de drogas y/o consumo de las mismas (Primaria, Secundaria y Bachillerato).  
b) Comportamiento inmoral.  
c) Crueldad intencionada hacia otros estudiantes.  
d) Hostigamiento sexual.  
e) Robo comprobado.  
f) Uso o posesión de cualquier tipo de arma de fuego, fuegos artificiales, explosivos, spray tóxico 

y/o cualquier objeto que ponga en riesgo su integridad física, la de los demás estudiantes y/o 
personal del Colegio. 

g) Cualquier acción que ponga en peligro su integridad física, la de los demás estudiantes y/o 
personal del Colegio. 

 
Especificaciones sobre la Baja Necesaria: 

 
a. El Consejo Directivo del American School Foundation of Chiapas, A.C. es la figura rectora que puede 

sancionar al alumn@ con la Baja Necesaria del Colegio. 
b. La Carta de Baja Necesaria será entregada al Padre, Madre de familia o Tutor por la Dirección General 

y la Dirección del nivel correspondiente, previa cita.  
 

i. Alcohol, Drogas y Tabaco. 
 

 La adicción al alcohol y/o drogas por parte de los alumn@s es incompatible con la vida académica y 
con el principio fundamental de una actitud de vida positiva; por lo que si algún alumn@ es 
sorprendido y/o se le comprueba que consume y/o distribuye, dentro de las instalaciones del American 
School, cualquier tipo de bebida embriagante, drogas o medicamentos no autorizados, será dado de 
baja inmediatamente. 

 Cualquier visitante del Colegio que se encuentre en posesión, distribuyendo o bajo los efectos del 
alcohol, drogas o sustancias ilegales será inmediatamente escoltado fuera de las instalaciones y 
quedará registrado como persona a la que no se le permitirá volver a ingresar al American School, por 
ningún motivo. 

 El Colegio se reserva el derecho de realizar sin previo aviso, la revisión de pertenencias y/o locker del 
alumn@, en presencia del mism@. 

 Las pruebas antidoping serán aplicadas por igual a directivos, empleados, alumn@s, docentes y 
personal de los concesionarios que laboren en el Colegio. 

 El Colegio es un área libre de humo, por lo que está estrictamente prohibido fumar cigarros, puros o 
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pipa dentro de sus instalaciones. El alumn@ que sea sorprendido fumando y/o distribuyendo cualquier 
tipo de tabaco para su consumo, se hará acreedor a la sanción que dictamine el Consejo Directivo del 
American School. 

 En caso de encontrarse drogas en las pertenencias del alumno y/o locker, American School hará del 
conocimiento inmediato a sus padres y asimismo podrá dar anuncio a las autoridades legales 
correspondientes, es decir, si el alumn@ las utiliza para su servicio o comercializa con ellas.   

 
j. Servicios de Cuidado a la Salud. 
 

 El Colegio cuenta con un espacio físico equipado para curaciones menores y servicios de una 
enfermera titulada. Por disposición de la Secretaría de Educación, las escuelas públicas y privadas del 
país tienen prohibido administrar cualquier tipo de medicamento al alumn@, podrán administrarse 
medicamentos por parte  de la Enfermera solamente cuando estos vengan acompañados de la receta 
médica en original que describa la enfermedad que se está tratando, la dosis a aplicar y el horario con 
la respectiva autorización del Padre de Familia o Tutor. 

 Para un mejor aprovechamiento académico, el alumn@ no debe asistir enfermo al Colegio. El Colegio 
realizará diariamente durante el ingreso de alumn@s un filtro sanitario y  no recibirá al alumn@ que se 
presente a clases con una enfermedad y/o padecimiento que pudiera contagiar o infectar a sus 
compañer@s y/o personal del American School (parásitos externos como piojos y/o liendres, parásitos 
intestinales, conjuntivitis, hongos en la piel y/o uñas, gripe, tos, paperas, varicela, rubeola, hepatitis, 
fiebre tifoidea, amigdalitis, etc.) en caso de enfermedades contagiosas, para la reintegración a sus 
actividades escolares, el alumn@ deberá presentar en la Dirección del nivel correspondiente el alta por 
escrito de su Médico Familiar. 

 Si un alumn@ se siente enfermo durante el horario escolar y la Enfermera del Colegio no cuenta con 
la solicitud escrita, medicamento y receta médica requerida, será remitido a su casa para que su 
Padre, Madre o Tutor, a su criterio, lo lleve con su médico familiar con la solicitud escrita, medicamento 
y receta médica requerida, será remitido a su casa para que su Padre, Madre o Tutor, a su criterio, lo 
lleve con su médico familiar. 

 La Dirección del nivel correspondiente y la Enfermera del American School serán las personas 
encargadas de notificarles a los Padres o Tutores la situación de su hij@ o tutorad@. 

 Si el alumn@ sufre un accidente en las instalaciones del Colegio, la Enfermera del American School 
atenderá la situación. Si es necesario, el alumn@ será trasladado a un hospital y el Padre, Madre de 
familia o Tutor será notificado de manera inmediata por la Dirección General o Dirección del nivel 
correspondiente. 

 El Padre, Madre de familia o Tutor del alumn@ accidentado podrá realizar el trámite del reembolso de 
gastos médicos que se generen por hospitalización, consultas médicas, medicamentos, etc., 
directamente con la compañía de Seguros  autorizada por el Colegio; solicitando a ellos el Formato 
correspondiente y donde anexaran los documentos ahí solicitados, posteriormente entregarán esta 
información nuevamente a la Aseguradora quien les hará el Reembolso que corresponda.  
 

k. Simulacros. 
 

 El Colegio realiza varios simulacros de incendio o sismo durante el ciclo escolar, para familiarizar a los 
alumn@s con los procedimientos a seguir en caso de siniestros. 

 En el caso de un incendio o temblor real, las campanas de bronce o bocinas y silbatos sonarán 
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repetidamente y los docentes conducirán a los alumn@s en forma ordenada al punto de reunión 
asignado previamente a cada grupo, dentro de las instalaciones del Colegio. 

 Los alumn@s y docentes regresarán a sus salones de clases, después del aviso de que ya no hay 
peligro. 

 
l. Centros de Estudios Especializados. 
 
El Colegio cuenta con dos Centros de Cómputo que dan servicio a los alumn@s de Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, y un Lounge “Arte y Tecnología” uso de los alumn@s y docentes, previa cita. 
 

 Las reglas para el uso adecuado de los mismos son las siguientes: 
 

a) Los alumn@s no deben realizar ninguna acción que altere la operación de la red y el equipo, ni 
interferir con el aprendizaje de los demás. El Colegio puede restringir o prohibir el acceso de algún 
alumn@, si tal acción es considerada necesaria para mantener la integridad y seguridad del sistema y 
sus usuarios.  

b) Es responsabilidad del alumn@ reconocer y respetar la propiedad intelectual de otros y adaptarse a 
restricciones tales como plagio y el uso de citas dentro de fuentes de información.  

c) Los alumn@s no deben alterar la configuración de las computadoras del Colegio. Queda estrictamente 
prohibido cambiar los protectores de pantalla, imágenes de fondo, archivos de sonido y/o contraseñas. 
No deben escribir, producir, copiar, propagar y/o intentar introducir algún código para replicar, dañar 
y/o alterar el funcionamiento del hardware y/o software de cualquier computadora.  

d) Fuera de su horario de clase, el alumn@ no debe entrar al Centro de Cómputo, ni utilizar el equipo sin 
previa autorización y supervisión de su docente titular.  

e) Los alumn@s no deberán utilizar las computadoras o cualquier otro equipo para consultar o enviar 
información relacionada con pornografía, narcóticas, hackeo, redes sociales (Messenger, Twitter, 
Facebook, etc.), literatura subversiva o cualquier otro material considerado inapropiado por el Colegio.  

f) Los alumn@s deben apagar su computadora al terminar el período de clase, siguiendo las 
indicaciones del docente del grado o asignatura. 

g) Sólo se permite utilizar juegos educativos, con previa autorización del docente titular del grado o 
asignatura.  

h) Si en algún momento el alumn@ detecta algún problema o situación fuera de lo normal en la 
computadora que tiene asignada, deberá reportarlo inmediatamente al docente o persona encargada 
del Centro de Cómputo. Los alumn@s no deberán intentar solucionar el problema.  

i) Los alumn@s podrán utilizar el servicio de Internet bajo estrictas medidas de seguridad. El internet es 
una herramienta esencial para el aprendizaje, pero es importante que los alumn@s aprendan a usar 
esta tecnología de manera adecuada siempre bajo la supervisión del docente.  

 

 El Colegio cuenta con un laboratorio de Ciencias (Física, Química y Biología). 
 

Las reglas para el uso adecuado del mismo son las siguientes: 
 

a) El alumn@ deberá presentarse siempre con el equipo de seguridad indicado por el docente: bata, 
lentes de protección, guantes entre otros.  

b) El alumn@ que se presente sin equipo de seguridad, no podrá realizar la práctica, ni hacer uso del 
laboratorio, perdiendo de esta manera el porcentaje estipulado por el docente en sus parámetros de 
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evaluación.  
c) El alumn@ deberá seguir las indicaciones del docente en todo momento, para así dar el correcto uso y 

manejo al equipo y sustancias del laboratorio.  
d) Toda negligencia y/o mal uso del equipo y sustancias del laboratorio, deberá ser compensado por el 

alumn@, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de Secundaria.  
 
m. Aspectos Generales 
 

a) El alumn@ no tiene permitido utilizar dentro de clases  ningún tipo de aparato o juego electrónico y/o 
juguetes de cualquier clase que pudieran causar distracción o disturbios dentro y/o fuera del salón de 
clases (Ipads, juegos electrónicos, relojes con sonido, etc.). 

b) Queda restringido el uso del teléfono celular. El alumn@ no puede utilizarlo dentro de las instalaciones 
del Colegio durante el horario escolar (con la excepción del permiso especifico de un docente con 
propósitos académicos; esta restricción termina a partir del toque de salida de clases y en recreo de 
secundaria.   

c) Al alumn@ que dentro del horario escolar, se le sorprenda con el teléfono celular dentro de una clase 
regular, en el pasillo o áreas comunes, le será retirado y se hará acreedor a una Notificación. El 
aparato decomisado se resguardará en la dirección del nivel correspondiente para ser entregado al 
Padre de familia, Madre de familia o Tutor, previa cita. 

d) No se permite traer mascotas, a menos que sea autorizado por la Dirección del nivel correspondiente y 
siempre por solicitud del docente titular del grado y grupo o asignatura. 

e) Los alumn@s no deberán traer y/o portar adornos o alhajas valiosas. 
f) Los alumn@s no tienen permitido masticar goma de mascar (chicle) dentro de las instalaciones del 

Colegio, durante todo el horario escolar. 
g) Bajo ninguna circunstancia se aceptará que los alumn@ traigan al Colegio plumas láser, pistolas que 

expulsen cualquier tipo de proyectil, armas blancas, objetos punzo cortantes, spray tóxico, sustancias 
peligrosas, bates de béisbol, palos de golf, patines, zapatos con ruedas, patinetas, o cualquier otro 
instrumento que represente un peligro, etc. 

h) El Colegio no se hace responsable por el extravío o daño de ningún aparato electrónico, calculadora, 
juguetes, alhajas, artículos personales (loncheras, mochilas, etc.)  o cualquier prenda de vestir 
propiedad del alumn@. 

i) Está prohibido que alumn@s del Colegio realicen grabaciones (para subirlas a Internet) dentro de las 
instalaciones sin previa autorización y sin fines académicos; del mismo modo, cuando realicen 
grabaciones externas no deberán portar en ningún momento el uniforme del Colegio. 
Cuando sea necesaria alguna grabación, fotografías o realizar algún material digital que implique que 
los alumnos deban portar el uniforme del colegio, deberá ser única y exclusivamente con fines 
académicos; en caso contrario, queda prohibido portar el uniforme escolar con otro fin diferente al 
anteriormente señalado. 

j) Queda estrictamente prohibida la venta o promoción de artículos, alimentos y/o bebidas que realice, 
dentro de las instalaciones del Colegio, cualquier alumn@, Padre, Madre de familia, Tutor o Docente. 

 
n. Academias Vespertinas. 
 
Las Academias Vespertinas deportivas y culturales del American School se rigen bajo el mismo reglamento 
que rige a todo el Colegio y están a cargo de un Coordinador. El Padre, Madre de Familia o tutor que esté 
interesado  en inscribir a su hij@ o tutorado en una Academia, deberá llenar el formato de inscripción, y cubrir 
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con los puntos solicitados como uniforme, salud, asistencia, código de conducta, actividades extramuros y 
reconocimientos.  

 Se requiere de un mínimo de diez alumn@s inscritos para la apertura de una Academia deportiva. En 
caso de no reunirse el mínimo de alumn@s, el Colegio dará de baja la actividad extracurricular y hará 
la devolución de las cuotas que los Padres de familia o Tutores hayan realizado. 

 Para la devolución de la cuota de inscripción y primera mensualidad de una Academia dada de baja, el 
Padre, Madre de familia o Tutor debe solicitarla por escrito y entregar este documento en el 
departamento de Contabilidad del American School, anexando el comprobante original de dichos 
pagos. 

 El pago de las colegiaturas de clases extracurriculares debe realizarse en el área de Caja del 
American School exclusivamente y dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes. 

 A partir de dos documentos vencidos, la Dirección Administrativa notificará por escrito al Padre, Madre 
de familia o Tutor el monto del adeudo y el plazo para que realice el pago. En caso de que el adeudo 
no sea liquidado, el alumn@ no podrá continuar participando en la Academia. 

 Para las Academias deportivas será de acuerdo a la edad cronológica del alumn@ y de la actividad 
seleccionada por el mismo, cada alumn@ inscrito forma parte de un equipo que representará al 
Colegio en juegos y torneos amistosos. Estos juegos o torneos pueden ser convocados por el 
American School o por otras instituciones educativas o deportivas. 

 Los alumn@s inscritos en las Academias representarán al Colegio en eventos oficiales y por invitación. 
Podrán participar siempre y cuando se encuentren al corriente en sus colegiaturas y cumplan con los 
requisitos estipulados por el responsable de la academia como por ejemplo: material y uniforme.  

 Los alumn@s deben comprometerse a asistir de manera regular a sus actividades extracurriculares. 
Es responsabilidad del Padre, Madre de familia o Tutor llevar y recoger a su hijo o tutorad@ 
puntualmente, de acuerdo al horario establecido para la Academia en la que se encuentre inscrit@. 

 Para los alumn@s que sean seleccionad@s, el Padre, Madre de familia o Tutor deberá firmar una 
constancia de pertenencia, en donde se asienta el compromiso de los alumn@s de mantener un 
promedio académico mínimo de 8.0 (ocho), observar buena conducta, asistir a todos los 

entrenamientos regulares y especiales previos a cualquier evento. 

 Los padres de familia que tengan hijos en las Academias no pueden ingresar al Colegio a observarlos 
mientras transcurre la misma. El ingreso se permite únicamente a padres de familia que dan alimentos 
a los alumnos, después de hacerlo deberán retirarse del Colegio. 

 
o. Psicólogas de Nivel 
 
Las funciones principales de las Psicólogas de nivel son:  
 

1. El departamento de Orientación Educativa es una instancia de apoyo dentro del American School que 
tiene como propósito, promover el óptimo desarrollo personal, social y escolar de los alumn@s así 
como a los Padres de Familia y Docentes que lo requieran. 

2. El enfoque actual de Orientación Educativa no es remedial, de asistencia o terapéutica, sino más bien 
se centra en la prevención en un sentido amplio, se trata de potenciar el desarrollo personal y social, lo 
cual implica habilidades de vida, habilidades sociales, educación preventiva de salud mental y 
emocional. 

3. Detectar problemas emocionales, sociales y de aprendizaje que los alumn@s presenten y en caso 
necesario remitirlos a un apoyo externo para lograr su bienestar integral. 
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4. Fomentar el desarrollo armónico e integral de los alumn@s, desde el plano individual-grupal.  
Inducir una autoreflexión en el alumn@ para que fortalezca su autoestima. 
Proporcionar a los padres de familia y docentes, herramientas y/o estrategias que fortalezcan el óptimo 
desarrollo familiar o escolar, según sea el caso. 
Fomentar la autonomía del alumn@. 
Optimizar habilidades comunicativas y sociales del alumn@. 
Fomentar el establecimiento de relaciones interpersonales, respetuosas y asertivas. 

5. Formas de intervención a desarrollar en Orientación Educativa: 
- Indirecta: aquella en la que el orientador no interviene directamente con el alumn@, sino a través de 

tutores, Padres y/o profesores, que son los que intervienen de manera directa. 
- Proactiva (prevención): la que se adelanta al surgimiento del problema, se practica con el todo el 

alumnado, como medida de prevención para estimular el desarrollo personal y social. 
- Reactiva: La que se produce como consecuencia de haber detectado un problema en el alumn@, 

limitándose al alumn@ o grupo que presenta el problema, algunos ejemplos de este tipo de 
intervención serían: 

1. Conducta inadecuada (alterando al grupo, su aprendizaje, socialización, etc.) 
2. Dificultades en su aprendizaje. 
3. Diagnóstico como alumn@ con necesidades educativas especiales. 
4. Fracaso escolar. 

 
p. Casilleros (Lockers) 
 

El Colegio cuenta con casilleros para el uso de los alumn@s. El alumn@ que desee rentar un casillero 
durante el ciclo escolar, deberá firmar el reglamento para el uso adecuado del mismo y pagar una cuota de 
$200.00 pesos (doscientos pesos 00/100) anuales, en el área de Caja del American School. 
 
El alumn@ será responsable de cualquier daño que le cause al casillero y los artículos que guarde dentro 
del mismo. Al término del ciclo escolar deberá de sustraer todas sus pertenencias; en caso de no hacerlo, el 
alumn@ releva al personal del Colegio de toda responsabilidad por los posibles daños o pérdidas parciales o 
totales que pudieran sufrir sus pertenencias. 

 
q. Celebraciones. 
 
En el American School consideramos que la fecha de cumpleaños es un acontecimiento especial, por lo que 
las celebraciones de los mismos se autorizan dentro de las instalaciones. Los Padres de familia o Tutores que 
lo deseen, deben llenar el Formato para Celebración de Cumpleaños, por lo menos 8 (ocho) días hábiles 
antes de la fecha de celebración; entregarlo en la Dirección del nivel correspondiente y cumplir con las reglas 
establecidas para cada sección. 
 
Queda estrictamente prohibido que el Padre, Madre de familia o Tutor, envíe invitaciones para algún evento 
personal, a través del personal del Colegio. 
 
r. Artículos Perdidos. 
 
El Colegio cuenta con un programa de “Artículos Perdidos y Encontrados” (“Lost and Found”) a cargo de la 
Prefectura de cada nivel. Las prendas de vestir u objetos personales del alumn@ que no sean reclamados en 
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un período máximo de 15 (quince) días a partir de la fecha en que se almacenó el artículo, serán donados a la 
beneficencia pública. 
 
El Padre de Familia o tutor podrá realizar la búsqueda de los artículos perdidos en el horario de 7 a 8.30 am, 
solicitándolo en Recepción. 
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III.      REGLAMENTO PADRES DE FAMILIA. 
 
El Padre, Madre de Familia o Tutor del alumn@ inscrito en el Colegio deberá estar enterado y aceptar las 
reglas y normas establecidas en el reglamento escolar y disposiciones vigentes en el Colegio: 
 

1. Ayudar a sus hij@s a cumplir el Reglamento, apoyando a los docentes en su labor formativa y 
académica. Coordinarse para lograr el desarrollo de hábitos y habilidades orientándolos hacia el 
aprendizaje autónomo y cooperativo, así como en la adquisición de valores y actitudes propias de 
nuestro Colegio y de nuestra comunidad. 

2. La etapa preventiva de la disciplina del alumno, se establece para evitar el rezago académico y la 
observación de conductas inadecuadas por parte del alumn@. En esta etapa se trabaja con la 
retroalimentación periódica entre el alumn@, sus docentes, compañeros de grupo, la Dirección del 
nivel correspondiente y se apoya con el programa de Valores y los Talleres Especiales. 

3. Dotar a sus hij@s de uniformes, libros, útiles y materiales escolares completos requeridos por el 
Colegio desde el primer día de clases. El alumn@ que no cuente, con todo el material didáctico 
solicitado por el Colegio, no podrá ingresar a sus clases regulares a partir del cuarto lunes de su 
incorporación a clases. 

4. Responsabilizarse de que sus hij@s se presenten a la escuela: descansados, desayunados, aseados, 
puntuales y con los uniformes completos y bien presentados acorde al Reglamento Escolar vigente. Es 
importante proveerlos de un desayuno previo al inicio de labores escolares. Evitar conflictos que 
afecten a la comunidad escolar y aceptar la sanción establecida para cada infracción. 

5. Es responsabilidad del Padre, Madre de Familia o tutor, apoyar a su hij@ o tutorad@ dependiendo de 
su edad, a ponerse al corriente en tareas y apuntes de clase, verificando que una vez completadas 
lleguen al maestro correspondiente. 

6. Acompañar a sus hij@s en su desarrollo integral, monitoreando que realicen las actividades 
solicitadas, buscando que cumplan el perfil indagador que desea desarrollar el Colegio.  

7. Todos los trabajos solicitados deberán ser presentados de acuerdo a indicaciones de su docente, las 
tareas limpias y ordenadas en la fecha señalada. 

8. Evitar prolongar o anticipar periodos de vacaciones o tomar días de asueto no autorizados. Lo anterior 
afecta el aprendizaje de sus hij@s y muestra desinterés y poco respeto por las actividades realizadas 
por el Colegio. La autorización para no presentarse a clases, por circunstancias especiales, es 
atribución exclusiva de la Dirección de nivel, quien avalará por escrito dicha inasistencia. 

9. Consultar periódicamente (de preferencia diario) la plataforma Educamos y correo electrónico 
proporcionado al Colegio para mantener un canal de comunicación abierto y constante. 

10. Cumplir con las normas de tránsito y vialidad en las instalaciones del Colegio, sobre todo respetando 
los límites de velocidad y los pasos peatonales. Comportarse respetuosamente y cortésmente al dejar 
y recoger a sus hij@s tanto en la entrada como en las salidas del Colegio; compartiendo esta 
información con las personas que apoyan en esta parte a la familia (choferes, escoltas, nanas) 

11. Ser puntuales, tanto para llevar como para recoger a sus hij@s en todas las actividades.  
12. Para ingresar al plantel, deberá presentarse en el Colegio, registrarse con el oficial y solicitar acceso a 

través de recepción. Le recordamos que está prohibido ingresar a la zona de salones cuando se esté 
en horario de clases. 

13. Es obligatorio marcar las prendas de vestir o los objetos (ropa, mochila, uniforme…) con el nombre de 
su hij@ para su fácil identificación. Cualquier prenda de vestir extraviada será depositada en el “bote 
de objetos perdidos”, para que los recojan. Pasado el tiempo prudente, de no recoger dichas prendas u 
objetos, estos serán donados a instituciones solidarias. 
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14. Evitar, en lo posible, que los alumn@s salgan del plantel durante las horas de clase, en caso de que 
esto sea necesario, deberá notificar por escrito al Colegio un día  antes de la fecha requerida de salida 
anticipada del alumn@. 

15. Revisar las boletas de calificaciones. Las boletas de calificaciones se publicarán en la plataforma 
educamos en las fechas señaladas en el Calendario escolar American School. 

16. Contestar las encuestas o cuestionarios que la Secretaría de Educación y el American School le 
solicite durante el ciclo escolar. 

17. Leer, todos los documentos enviados por el Colegio (avisos, comunicados y circulares), firmar y enviar 
al día siguiente, cuando estos se manden impresos. Es muy importante dar acuse de recibo en caso 
de recibirlo vía electrónica. 

18. Evitar hablar con los docentes durante el tiempo de clase o de manera superficial a la salida de la 
misma. Esto se pide en vista de que la atención a sus hij@s requiere un tiempo más pausado. 

19. Solicitar por escrito o vía electrónica o plataforma educamos la entrevista con el docente y/o directivos 
del Colegio para pedir informes sobre el desempeño escolar de su hij@. 

20. Queda prohibida la comunicación vía telefónica a los teléfonos celulares de los docentes o a través de 
mensajes de Whatsapp. La vía correcta es agendar cita a través de la plataforma Educamos y 
Dirección de Nivel. 

21. El Colegio ofrece la posibilidad de participar en diversas actividades extraescolares de tipo deportivo  o  
cultural.  El  enfoque  de  las  mismas  es  fundamentalmente  de  tipo  educativo buscando en todo 
momento la formación integral del participante. Se recomienda fuertemente asistir. 

22. Apoyar  y  colaborar  en  eventos  culturales  y  deportivos.  Nunca  ser  agresivo  hacia  otras 
personas, escuelas o instituciones. La agresión por parte de un padre de familia es considerada como 
una falta grave que puede implicar desde un aviso hasta la expulsión definitiva de su hij@ del Colegio. 

23. Asistir a toda reunión a la que hayan sido convocados, por la Dirección, o Docentes Titulares. 
24. Contar con la colaboración oportuna y animación de Ustedes en las actividades organizadas por el 

Colegio. 
25. La formación de sus hij@s depende, en gran parte, de la manera de cómo suelen tratarlos, tanto la 

sobreprotección como el descuido afectan su personalidad. Procurar, sobretodo, que sus hij@s se 
superen por ellos mismo, que enfrenten y resuelvan sus dificultades, así como lleven a la vida práctica 
los valores institucionales que se les inculcan, ya sea en el hogar o escuela. 

26. Supervisar las actividades que realicen sus hij@s por las tardes, sobre todo con el uso de internet 
(muros, messenger, facebook, twitter, entre otros). 

27. Respetar el calendario y horario del Colegio, así como cualquier modificación hecha a los mismos 
durante el ciclo escolar en turno, así como las políticas generales expuestas en este Reglamento. 

28. Comunicarse en todo momento con cortesía y respeto cuando se dirija a cualquier persona que labore 
en el Colegio, así como a los demás Padres de Familia, Tutores y alumn@s que conforman la 
comunidad del American School. 

29. Respetar el grupo en que su hij@ o tutoread@ cursará el ciclo escolar en turno, el cual se asigna 
después de una cuidadosa selección realizada por los expertos del Colegio acreditados. Debido a lo 
anterior no se realizan cambios en las listas de alumn@s establecidas para cada grado y grupo 
escolar. No se considerará el antecedente del grupo anterior como una condición de compromiso por 
parte del Colegio.  

30. Queda estrictamente prohibida la venta de cualquier artículo o servicio por parte de los Padres de la 
Familia en el Colegio. 

31. Cuando sea necesaria alguna grabación, fotografías o realizar algún material digital que implique que 
los alumnos deban portar el uniforme del colegio, deberá ser única y exclusivamente con fines 



 
 

 
41 

 

académicos; en caso contrario, queda prohibido portar el uniforme escolar con otro fin diferente al 
anteriormente señalado. 

32. El acceso al Colegio para padres de familia es por la puerta de Recepción, debiendo registrarse en la 
Bitácora con un horario de entrada y de salida. 

33. El incurrir en alguna falta, el Padre de Familia, se hará acreedor a una amonestación escrita. La 
acumulación de 3 amonestaciones podrá derivar en el condicionamiento de la Inscripción de sus 
hij@s. 

 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (PTA) 
La responsabilidad de pertenecer al Comité Directivo de la Asociación de Padres de familia del American 
School es voluntaria y el aceptar uno de los cargos correspondientes, le permite al Padre, Madre o Tutor 
participar activamente en la labor que este Comité realiza para beneficio de todos los alumn@s del Colegio.   
 
 
Se les pide respetar y cumplir con el reglamento de la Asociación de Padres de familia del American School. 
Cualquier información escrita que el PTA desee enviar a las familias del American School, deberá estar 
autorizada por la Dirección General. Pertenecer al PTA es una responsabilidad con los alumnos y el Colegio. 
No se permite a la asistente, ni al docente de grupo o asignatura recibir el dinero de la cuota anual que el 
representante (vocal) de cada uno de los grados y grupos escolares, le solicita a las familias del Colegio. 
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IV. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 
 El presente Reglamento ha sido revisado y aprobado por el Patronato y el Grupo Directivo  del 

American School Foundation of Chiapas, A.C. (C.E. Fundación Escolar Americana de Chiapas). Entra 
en vigor a partir del 21 de agosto de 2017 y aplicará para los alumn@s inscritos/reinscritos para el ciclo 
escolar 2017-2018. 

 

 Sus efectos regirán todos los actos posteriores a su vigencia en lo que no se oponga a la legislación 
vigente aplicable a la materia, ni a los acuerdos o circulares que emitan las autoridades educativas en 
el estado de Chiapas. 

 

 Quedan derogadas todas y cada una de las disposiciones que se opongan a lo prevenido en el 
presente Reglamento Escolar, en consecuencia, quedan abrogados y sin efecto alguno los 
reglamentos para Padres y Madres de familia, Tutores y alumn@s emitidos por el Colegio con 
anterioridad a la vigencia del presente reglamento. 

 

 En los casos y situaciones no previstos en el presente Reglamento Escolar se acudirá a los demás 
reglamentos vigentes en el Colegio, o en su caso serán resueltos con apego a la equidad y justicia, por 
el Grupo Directivo del American School Foundation of Chiapas, A.C. /Fundación Escolar Americana de 
Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


