Vancouver International College
Manual de Políticas
Nuestra visión y misión
En VIC trabajamos para promover el respeto, la responsabilidad y cooperación entre todos los miembros de la
comunidad escolar, reconociendo que las relaciones positivas y saludables promueven el éxito en ese largo
camino del aprendizaje.
Nuestra filosofía
Motivar y fomentar tanto el desarrollo académico del niño como su crecimiento personal y físico, ofreciendo un
programa educativo de alto nivel académico para todos los alumnos desde Kinder hasta el 3° grado de
secundaria. Creemos que nuestra escuela es un lugar donde los alumnos, maestros, padres y la comunidad
promoverán el aprendizaje continuo y el desarrollo de personas respetables.
Los puntos que enfatizaremos serán los siguientes …
Responsabilidad y respeto
Idiomas
Aprendizaje Científico y Empírico
Fuertes bases éticas y de autodisciplina
Una estrecha relación de apoyo entre los alumnos, los padres y docentes
Grupos reducidos para una atención más personalizada
Mente sana en cuerpo sano
Cuidar de nosotros mismos, de los demás y del mundo en que vivimos
Celebraremos nuestros éxitos mientras crecemos y aprendemos
Respetar y promover las tradiciones, costumbres y días festivos de Canadá y México
Nos esforzaremos siempre por dar lo mejor de nosotros mismos
Nuestras creencias de enseñanza y aprendizaje
Los niños aprenden en un ambiente de respeto, justicia, seguridad y diversión.
Cuando los niños reciben apoyo, se responsabilizan de su aprendizaje y comportamiento.
La autoestima y la autoconfianza son esenciales para que los alumnos sean exitosos y desarrollen el
gusto por el aprendizaje.
Las festividades y eventos especiales juegan un papel muy importante en el aprendizaje de los niños
durante la escuela pero a la vez deben encajar en la atmósfera educativa. Las celebraciones a su vez
ayudan a la calidad de la educación del alumno.
Para que sea efectivo el sistema de aprendizaje, el maestro debe preocuparse y proveer un ambiente de
seguridad que reconozca las diferentes necesidades y estilos de los alumnos.
Se debe mostrar respeto mutuo entre los maestros, padres y alumnos.
Una relación fuerte basada en respeto y comunicación entre el hogar y la escuela contribuye a la
felicidad y éxito del alumno.
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Pacto de Compañerismo Escolar del Colegio Internacional Vancouver
Para asegurar que los niños, los padres y el personal de nuestra escuela trabajen en las mejores condiciones,
hemos desarrollado el siguiente pacto de compañerismo escolar. Mantener un ambiente de respeto enfocado al
aprendizaje de cada niño y mantenerlo así, es el objetivo de este pacto. Trabajamos siempre juntos por un mutuo
interés, la educación de su(s) hijo(s).
Administración:
1. Proporcionará efectivas políticas educativas
2. Proporcionará un ambiente seguro para que los estudiantes se desarrollen física, social y
emocionalmente.
3. Informará regularmente a los padres de los eventos y actividades escolares.
4. Estará al tanto de todos los asuntos de la escuela diariamente.
5. Estará abierta a maestros, padres y alumnos para tratar cualquier asunto relacionado con la escuela.
6. Respaldará y hará cumplir el código de comportamiento y políticas del VIC.
7. Apoyará y dará un impulso positivo extra a las actividades de la escuela
Maestros:
1. Crearán y mantendrán un ambiente educativo agradable, justo, consistente, ordenado, respetuoso y
enfocado al aprendizaje.
2. Serán el modelo a seguir en la escuela y establecerán un ambiente positivo.
3. Planearán y enseñarán un sólido currículo de trabajo.
4. Llevarán un registro de las evaluaciones realizadas y elaborarán periódicamente un reporte de
calificaciones.
5. Establecerán una comunicación continua con los alumnos, los padres y la administración.
6. Respaldarán y harán cumplir el código de comportamiento y políticas del VIC.
7. Asistirán a los eventos y reuniones escolares, para hacer contribuciones positivas y apoyar a la escuela.
Padres:
1. Serán el modelo a seguir en el hogar con el fin de fomentar en ellos buenos valores y respeto por sus
compañeros, personal académico y mobiliario.
2. Les facilitarán un lugar apropiado en el hogar para que puedan estudiar.
3. Se asegurarán de que sus hijos lleguen a tiempo y debidamente uniformados
4. Establecerán buena comunicación con sus hijos y con el personal en cualquier asunto referente a la
escuela.
5. Motivarán a sus hijos a que asistan a clases regularmente y a que realicen sus tareas.
6. Respaldarán y harán cumplir el código de comportamiento y políticas del VIC.
7. Asistirán a los eventos y reuniones escolares, para hacer contribuciones positivas y apoyar a la escuela.
8. Apoyarán la filosofía de buenos hábitos alimenticios de la escuela.
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Alumnos:
1. Asistirán a clases regularmente con puntualidad, bien descansados, desayunados y con buena actitud de
aprendizaje.
2. Se prepararán para todas sus clases trayendo el material que se les solicite y realizando las tareas
asignadas.
3. Desarrollarán la autodisciplina y mostrarán cortesía a toda la gente en la escuela.
4. Respetarán el mobiliario escolar y las pertenencias de los demás.
5. Se enorgullecerán de su trabajo, apariencia y logros.
6. Respaldarán y harán cumplir el código de comportamiento y políticas del VIC.
7. Establecerán buena comunicación con sus padres y con el personal en cualquier asunto relacionado con
la escuela.

Acreditación
El Plan de Estudios del Vancouver International College es una combinación del programa de educación del
Gobierno de British Columbia (Canadá) con los requerimientos de la Secretaría de Educación Jalisco. El
Vancouver International College esta incorporado a la SEP con el número de acuerdo P99140017 de fecha 10
de septiembre de 1999.
Los maestros del VIC cuentan con un titulo en educación (Lic. Educación) y tienen experiencia en la enseñanza
de educación básica preescolar, primaria y secundaria, además que su idioma natal es el inglés y están
familiarizados con los métodos de enseñanza que actualmente se utilizan en Canadá, éstos son aplicados y
combinados en nuestra escuela con el programa que marca SEP..
La mayoría de nuestros maestros también tienen un certificado TESL o TEFL para ayudar a los alumnos que
siguen un proceso de aprendizaje del inglés, y algunos cuentan con un certificado en primeros auxilios.
También varios de ellos tienen una especialidad, ya sea en enseñanza a temprana edad, primeros auxilios,
educación física, etc. Y la mayor parte de ellos tienen al menos 2 años de experiencia en los Estados Unidos,
Canadá o Inglaterra.
Los maestros de español cuentan con un título en educación otorgado por el gobierno mexicano y su primera
lengua es español..
Los coordinadores de cada sección, español e ingles, son profesores calificados con experiencia en la
enseñanza. Ellos asistirán a las juntas de la asociación de padres de familia y siempre estarán dispuestos a
escuchar cualquier sugerencia o comentario por parte de los padres.

Programa Académico de VIC
El programa académico está basado en la filosofía de VIC y todas las clases se realizan en inglés a excepción
de: Gramática del español, Historia de México y Educación Física que se importen en español.
Arte del Idioma Inglés: los alumnos comprenderán la importancia que tiene el idioma para pensar, aprender y
comunicarse en todas las culturas y con el buen uso del idioma les ayudará a abrir puertas en el futuro. El
desarrollo de las habilidades en leer, escribir, escuchar y hablar del idioma son el enfoque principal de esta
materia.
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Lectura en Inglés: Los estudiantes practican y desarrollan la confianza en la lectura para que esta sea una
oportunidad para aprender, descubrir y usar su imaginación.
Escritura: Los maestros motivan a sus alumnos a desarrollar y aplicar sus habilidades en escritura en distintas
actividades como periódico estudiantil, cartas, cuentos, entre otros. A los estudiantes se les motiva a ser
creativos y expresar en forma escrita el vocabulario verbal aprendido.
Matemáticas: mientras reconocemos la importancia de memorizar los temas básicos, también propiciamos el
uso de las matemáticas en la vida cotidiana del alumno para que entienda mejor. Aprenderán números, patrones,
relaciones, formas y espacios, así como estadísticas, probabilidad y conceptos básicos.
Ciencias Naturales: los alumnos investigarán los diferentes ecosistemas, física, química y astronomía. Siempre
habrá un énfasis en la exploración y el entendimiento de nuestro fascinante mundo.
Ciencias Sociales: los alumnos aprenden sobre el papel que desempeñan ante la sociedad, sus derechos y
obligaciones con la familia, la comunidad y el mundo. Se les enseña a pensar de forma critica, evaluar la
información que reciben y practicar una comunicación efectiva. Vivir respetuosamente y en armonía con
nuestro medio ambiente es parte esencial de nuestro programa.
Educación Física: se les enseña como mejorar su calidad de vida a través del ejercicio y alimentación saludable,
además se les brinda la oportunidad de convivir socialmente en ambientes divertidos. Se harán eventos
deportivos en la escuela, en los cuales se invitan a los padres.
Organización Personal: los alumnos son motivados a mostrar iniciativa y a ser responsables de sus actos tanto
en la escuela como en casa. Especialmente cuando se habla de tareas. Se orienta a los padres a entender que sus
hijos están creciendo y que deben tener ciertas responsabilidades en casa y deben participar en las actividades
día a día. Niños con responsabilidades desde temprana edad, se convierten en adultos responsables.
Historia de México: los estudiantes aprenden sobre nuestra rica cultura en historia y tradiciones Mexicanas y
aprenden la forma de celebrarlas de manera digna y honorable.
Gramática de Español: se les motiva a mantener el más alto nivel de lectura, escritura y comunicación en
español. En conjunto, con ayuda de padres y la familia, la meta es llegar a ser fluido o capaces de dominar
ambos idiomas.
Matemáticas en español: los estudiantes revisan y practican conceptos matemáticos con vocabulario en español.
Computación: se les introduce al fascinante mundo de las computadoras utilizando Internet y procesadores de
texto. Nuestras computadoras cuentan con protección para niños, evitando así la información dañina en Internet.
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Educación sexual: se les introduce el tema en forma de discursos breves a los alumnos de 4° y 5°, bajo las
siguientes ideas.
Los deberes de VIC:
1. Presentará el tema de manera que respeta los valores éticos, culturales y religiosos.
2. Informará a los padres de familia sobre los temas que se discutirán.
3. Respetará la decisión de cualquier familia que elige no dejar a su hijo/a participar en el programa.
Los deberes de los alumnos de Sexto y Secundaria en educación sexual:
1. Seguirán el programa de acuerdo a su nivel en dicha materia.
2. Aprenderán sobre los aspectos científicos y sociales acerca de esta materia,
3. Promoverán una actitud natural, sana, positiva y prudente hacia el tema de sexualidad y el desarrollo
sexual.

Estructura de la Escuela
Kinder 1, 2, 3 (entrando a los 3 años de edad cumplidos al 1° de Septiembre)
Primaria 1° - 6° grado (entrando a los 6 años de edad cumplidos al 1° de Septiembre)
Secundaria 1° - 3° grado

Materiales y Equipo
Los libros de texto que se utilizan en el VIC, están aprobados por el gobierno de British Columbia en Canadá y
son acordes al programa de la SEP. Algunas veces se les pedirá que compren libros de apoyo como diccionarios
y material de referencia para complementar y mejorar los estudios. También se les proporcionará una lista con
algunos útiles que necesitarán antes de iniciar el año escolar. Los alumnos son responsables de cuidar sus libros
de texto de Ingles durante el ciclo escolar; la cuota de renta de libros no consumibles es de $650 pesos; los
libros maltratados o perdidos tendrán que ser pagados. La escuela proporcionará el resto de los materiales de
arte necesarios para trabajar día a día.
A los estudiantes sin útiles escolares la escuela se los proporcionará, y les serán cobrados a los padres.
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Uniformes
Está incluido un uniforme completo en la cuota de admisión en el primer año cursado en VIC, en los años
siguientes, la escuela incluye únicamente la playera roja tipo polo con el escudo escolar.

Uniformes
Grupos
Kinder
1°
2°
3°
4°
5°

Lunes
Niñas:
Falda verde
Camisa polo blanca
Chaleco verde
Sweater verde
Calceta blanca
Zapato escolar negro
Niños:
Pantalón kaki
Camisa polo blanca
Chaleco verde
Sweater verde
Calcetín blanco
Zapato escolar negro

Martes

Camisa polo blanca
Short verde
Calceta/calcetín blanco
Tenis blanco
Invierno:
Camisa polo blanca
Pants verde
Calceta/calcetín blanco
Tenis blanco

Miércoles

Camisa polo roja
Pantalón de mezclilla
Calcetín blanco
Zapato escolar negro

Jueves

Camisa polo roja
Pantalón de mezclilla
Calcetín blanco
Zapato escolar negro

Viernes

Camisa polo blanca
Short verde
Calceta/calcetín blanco
Tenis blanco
Invierno:
Camisa polo blanca
Pants verde
Calceta/calcetín blanco
Tenis blanco

6°

Las siguientes reglas dictan los requerimientos específicos para el uniforme y código de vestuario según la
política de Vancouver International College:
Cada alumno debe llevar el uniforme completo y apropiado todos lo días.
El uniforme debe estar limpio, planchado y en buenas condiciones.
Todas las prendas de vestir deben ser de tamaño adecuado para cada estudiante.
Todos los días se deben usar: calcetines para niños y calcetas para niñas
Es obligatorio el uso de cinturón con pantalones.
A las niñas se les permite usar el pantalón kaki del uniforme para los lunes durante el tiempo de frío.
Solo esta permitido el uso de zapato escolar negro en días regulares y zapato tipo tenis color blanco para
la clase de educación física. Sandalias, zapato de tacón alto, botas, y zapatos sin soporte son
inaceptables.
No esta permitido el uso de maquillaje, pintura de uñas y joyería excesiva.
El cabello debe ser apropiado para un niño o niña. Estilos extremos para niñas o cabello largo para niños
son inaceptables.

Los padres deben estar conscientes que a los niños que lleguen a la escuela tres veces sin el uniforme completo,
se les disminuirá un punto en su reporte bimestral de conducta. Cuando se llegue a la escuela sin el uniforme
completo, deberán pasar a la Dirección a recoger la parte que hace falta por el día y tendrán que regresar dicha
prenda una vez terminada la jornada escolar sin excepción alguna.
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TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN ASISTIR CON EL UNIFORME COMPLETO Y LIMPIO
TODOS LOS DÍAS.

Servicios y actividades adicionales del VIC
Excursiones
La mayoría de las excursiones o actividades que se realicen durante el año escolar se incluyen en la colegiatura
y serán cuidadosamente supervisadas por el personal del VIC. En algunos casos esporádicos que impliquen
mayor gasto, se le solicitará una pequeña cuota de recuperación. Regularmente se les piden a los padres que
lleven y/o acompañen a sus hijos en estas excursiones.
LOS PADRES SIEMPRE SON BIENVENIDOS A PARTICIPAR EN NUESTRAS EXCURSIONES.
El maestro proveerá a los padres con la siguiente información por lo menos con una semana de anticipación:
Fecha y horario de salida y regreso
Objetivos del plan de estudio y destino
Nombres de los chaperones
Un itinerario detallado
La cuota y recomendaciones acerca de dinero en efectivo para gastos adicionales/opcionales
Arreglos de alimentación y costo si fuera necesario
Ventas escolares
Ocasionalmente, la escuela o un grupo individual llevarán a cabo una venta para recabar recursos con el fin de
apoyar un proyecto escolar o evento. Cualquier grupo que desee vender comida dentro de la escuela para
recabar recursos para proyectos especiales deberá planear cada venta con anticipación, para ser incluido en el
calendario escolar. Deberán dar la fecha y el nombre del grupo que desee tener la venta a la Administración del
VIC. Las fechas se proporcionarán a los primeros solicitantes.
Alimentos
Se proporcionará un desayuno por niño. Este desayuno está nutritivamente balanceado y combinado con un
delicioso y saludable menú que se alternará cada semana. Cada alumno puede traer su propio almuerzo, siempre
y cuando siga con el programa de comida saludable del VIC. Es decir, el almuerzo debe ser nutritivo,
balanceado y no debe requerir de ningún almacenamiento especial. Refrescos, dulces, chocolates o comida
chatarra no son considerados comida saludable. Recomendamos frutas y verduras diariamente.
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Servicio de Guardería
A partir de las 12:30 horas, los alumnos de kínder que no hayan sido recogidos pasarán al programa de
guardería. El costo de este programa es de $35 pesos por hora o tiempo parcial si es por día, o si es diariamente
los costos son los siguientes: $550.00 mensuales por una hora diaria, $950.00 mensuales por dos horas diarias y
$1,300.00 mensuales por 3 horas diarias.
Programa de tareas
Después de las 14:30 horas, está disponible un programa de ayuda a los alumnos en la realización de sus tareas
en nuestra biblioteca. Este programa es supervisado diariamente por un maestro o un asistente de maestros hasta
las 15:30 horas. El costo de este programa es de $35 pesos por hora o tiempo parcial. Después de las 15:30,
todos los alumnos que no hayan sido recogidos serán supervisados y entregados en la dirección de la escuela.
Cualquier alumno que no haya sido recogido después de las 14:30 horas será llevado a participar en el
“Homework Program”. Absolutamente nadie puede permanecer en la escuela sin ser supervisado después de las
14:30 horas. Cualquier alumno que permanezca en la escuela se les cobrará $35 pesos por hora o tiempo parcial
por cuota de guardería.
Clases particulares
Clases particulares están disponibles después del horario regular de la escuela para aquellos alumnos que
necesitan ayuda adicional o requieran nuevos retos. Estas clases pueden ser solicitadas por los padres o por
recomendación del maestro. Pueden ser individuales o en grupos pequeños. El costo por alumno es de $200 por
hora.
Clases extracurriculares
Habrá una variedad de clases extracurriculares que serán divertidas y educativas en un horario de 2:30 a 3:30
con un costo de $35 pesos por hora, el pago debe realizarse de manera mensual. Estas clases serán impartidas
por un maestro preparado. El programa de las clases que se ofrecerán será publicado cada mes. Es importante
que los alumnos sean recogidos a las 3:30 ya que no contaremos con personal para supervisarlos después de las
3:30. Estas clases pueden ser reservadas en la oficina de dirección.
Programa de inglés para después de clases
Este programa está diseñado para ayudar a estudiantes de 6 a 12 años a que aprendan el idioma en un ambiente
totalmente en inglés. El idioma natal de los maestros es el inglés y están capacitados para enseñar este idioma
como segunda lengua. En este curso, los alumnos aprenderán el idioma en una combinación de actividades y
teoría. Dicho programa se imparte martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas o sabatino de 9:00 a 13:00 horas y se
pueden inscribir durante el año escolar.

Servicios de Apoyo y Diagnósticos
Servicios de apoyo o evaluaciones diagnósticas pueden ser solicitadas por parte de un(a) maestro(a) en acuerdo
con la Administración y Coordinadoras de Inglés o Español.
Es necesario que los padres de familia obtengan los servicios fuera del colegio y presenten una evaluación por
escrito de un neurólogo o psicólogo certificado dentro de los días del pedido formal. Si el reporte no es recibido
dentro un plazo de 30 días, VIC podrá suspender al estudiante.

Vancouver International College, Policy Handbook 2009-2010 8

Participación familiar
El VIC considera que la participación familiar forma parte importante de una escuela exitosa, por lo tanto,
invitamos a las familias a que se involucren en nuestras actividades escolares y celebraciones.
Asociación de padres de familia:
Los padres de familia serán convocados a establecer la mesa directiva de la asociación cada año. Se llevarán a
cabo reuniones generales en las cuales estarán presentes padres de familia, miembros de la mesa directiva,
personal administrativo y representantes de los maestros con el objetivo principal de discutir problemas
relacionados con la escuela y para organizar eventos. Se les invita a todos los padres a asistir y contribuir en el
funcionamiento de la escuela. Estas juntas se realizarán el primer miércoles de cada bimestre. La cuota o
aportación a la Asociación de Padres de Familia es de $350 pesos por familia y deberá ser liquidado al inicio del
ciclo escolar. Se espera que la Asociación de Padres de Familia tenga por lo menos dos eventos para recabar
recursos por año para comprar computadoras o equipo deportivo para la escuela.
Notificación de promedio bajo
Se enviará esta notificación para informarles a los padres de que su hijo(a) tiene un promedio académico de 7.0
o menos a mediados del periodo bimestral. Se indicarán la materia y las razones por la falla. Así los padres
pueden estar informados, pueden involucrarse, pedir una conferencia, proponer metas y hacer arreglos para que
su hijo(a) pueda mejorar su calificación y sus logros.
Boletas de calificaciones y evaluaciones
Cada dos meses se entregará por escrito un reporte que contendrá las calificaciones del nivel de los alumnos.
Asimismo, este reporte contiene información relacionada con la conducta, participación, cooperación,
crecimiento del alumno, etc. En caso de extraviar su boleta de calificaciones, la cual debe ser regresada en un
lapso no mas de 4 días, hay un cargo de $100 pesos.
En el caso de extenso trabajo incompleto en un periodo de reporte, se le dará al alumno una calificación de 5
con lápiz. Esto específicamente incluye exámenes, proyectos importantes, o trabajos incompletos por falta de
asistencia a clase con permiso. El alumno tendrá un mes a partir de la fecha que se reparte la boleta para
completar todos los trabajos o exámenes que faltaron y la calificación se basará en el trabajo completado y se
cambiará en la boleta. Al final del plazo de un mes, si el trabajo no ha sido completado, la calificación de 5 será
permanente.
Cartas de alumnos en riesgo
Se enviaran cartas de alumnos en riesgo al final de 4o periodo de calificaciones. El propósito de esta carta es
para informar a los padres que su hijo(a) podría estar en riesgo de reprobar el año escolar por completo. La
dirección repasará los expedientes de cada alumno “en riesgo”. Es posible que los alumnos en esta lista tendrán
que:
Buscar ayuda fuera del horario escolar;
Buscar evaluación educacional para averiguar las necesidades de aprendizaje del alumno;
Asistir al programa de escuela de verano del VIC, o
Obedecer los diferentes programas educacionales perfilados por el VIC y el maestro
En junio, se re-evaluará al alumno para determinar si el/ella:
Se cambia el estatus del alumno de “en riesgo”
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Será puesto(a) en Matriculación Condicional para el próximo año.
Reprueba.
No regresa a la escuela.
Entrevistas padre / maestro
Se pueden arreglar conferencias individuales cuando un(a) maestro(a) o padre tiene dudas acerca del
mejoramiento o comportamiento o cualquier otro asunto acerca de su hijo(a). Es necesario hacer cita para estas
juntas por medio de la Administración.
VIC organizará juntas cada año con los maestros de cada grupo y todos los padres para hablar sobre las metas y
los logros tanto como cualquier asunto que afecta e involucra la dinámica del grupo.
La escolta
La escolta del 6º grado es el grupo representante del VIC en las asambleas de cada lunes. El promedio
académico de cada bimestre, tanto como el buen comportamiento y patriotismo, determinará los 5 mejores
alumnos. Es necesario que los miembros de la escolta mantengan un alto nivel académico y de comportamiento
durante todo el año. Cualquier alumno que no concuerde con estas expectativas no será parte de la escolta.
Horario escolar
Se espera que los alumnos lleguen puntuales antes de las 8 am. Las puertas de la escuela abren a las 7:30 am y
se cerrarán a las 8 am en punto. Si algún alumno llega tarde, deberá entrar con su padre por la puerta principal
para obtener un pase de retardo. NO pueden entrar al salón sin ese pase.
Las puertas abrirán de nuevo a las 2:15 pm y cerrarán a las 2:30 pm. Cualquier alumno que permanezca en la
escuela pasará a la biblioteca a formar parte del programa de tareas en donde se cargará a la cuenta de los
padres la cantidad indicada (ver Homework Program).
Los alumnos de Kinder salen a las 12:15 pm, Primaria a las 2:15, y Secundaria a las 2:30.
Política de entrada y salida
Los alumnos deberán entrar por la puerta exclusiva de VIC por la calle Bernardo de Balbuena, habrá 2 maestros
a la entrada, los alumnos deben reunirse en el patio de kinder. Los padres deberán permitir el flujo de tránsito
para evitar congestionamientos, si necesitan tratar algún asunto con la Administración o entrar a la escuela por
cualquier razón, deberán entrar por la puerta principal de VLC. La puerta de VIC debe ser usada únicamente
para dejar alumnos. Al término de la jornada escolar se les pide a los padres que estacionen sus carros y recojan
a sus hijos en la entrada, favor de hacer este proceso tan rápido y sencillo como sea posible ya que no hay
mucho espacio para estacionarse a esa hora.
Así mismo pedimos a los padres de familia que por favor respeten las áreas marcadas en amarillo por el
departamento de transito. La escuela no estará sujeta a ninguna multa o cargo de ningún tipo por padres de
familia estacionados inapropiadamente.
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Código de comportamiento escolar del VIC
Se espera que todos los alumnos se comporten de manera respetuosa y razonable para permitir a los maestros
concentrarse en la clase, en vez de disciplinarlos. Si algún alumno muestra problemas de conducta se procederá
conforme al código de comportamiento y se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Recibirá una amonestación verbal.
2. Recibirá una amonestación verbal y se le impedirá la salida al receso.
3. Se les notificará a los padres y el alumno hablara con el administrador acerca de su
comportamiento.
4. Se les pedirá a los padres que recojan al alumno y hablarán con el maestro para decidir que
medidas se tomarán antes de que se le permita al alumno regresar a clases. Por ejemplo: un
contrato de comportamiento.
5. Si los problemas de comportamiento persisten, el alumno será suspendido o expulsado de la
escuela.
Reglas generales para alumnos:
1. No se permite traer radios, grabadoras, walkmans, juegos electrónicos, televisiones, celulares, tarjetas de
intercambio, tazos, u otros artículos que puedan interrumpir las actividades escolares a menos que
tengan el permiso de la maestra o maestro.
2. No se permiten artículos peligrosos como bates de béisbol, platillos voladores, bicicletas, monopatines,
patines, o zapatos con llantas sin el permiso por escrito de un maestro.
3. No se permiten mascotas en el salón. Es necesario tener permiso por escrito de parte del maestro y padre
para poder traer una mascota para un proyecto o presentación escolar así mismo deberá recoger la
mascota lo más pronto posible, informar al maestro si el alumno tiene alguna alergia a los animales.
4. VIC no se hace responsable por los artículos personales perdidos o robados. Alumnos y padres deberán
de buscar artículos perdidos en la recepción, con una cuota de recuperación de $5 pesos por artículo
perdido.
5. No se permite llevar teléfonos celulares a la escuela.
Suspensión inmediata
Los siguientes son razones para suspensión inmediata de la escuela:
1. Falta de respeto a los maestros (con palabras o acciones)
2. Rehusar a obedecer una petición razonable de parte de un empleado del VIC
3. Pelear
4. Uso de lenguaje abusivo o vulgar
5. Hacer trampa en algún trabajo / examen
6. Vandalismo (se les cobrara las reparaciones)
7. Mal trato a otros alumnos
8. Escritura ofensiva
Cuando un(a) alumno(a) es suspendido el/ella no se le permite pasar a la escuela ni participar en actividades
escolares. Una suspensión es una falta sin permiso. Cualquier examen recibirá un 5.
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Juguetes y artículos educativos
1. Los alumnos deberán dejar todo juguete y artículo costoso en casa. VIC no se hace responsable por
artículos perdidos o robados.
2. Cada artículo confiscado por parte de un empleado será almacenado en la oficina de la Administración.
Se entregarán estos artículos a los padres al final del semestre, cuando el maestro/administrador crea ser
oportuno, o en una junta de maestros y padres.
3. No se permite el ingreso de artículos peligrosos como bolígrafos láser, pistolas que disparen cualquier
tipo de proyectil, cuchillos, etc. Se confiscarán estos artículos de inmediato y se destruirán o se
entregarán a los padres.
Política de retardos y faltas
Se considera retardo la entrada de 8:01 a 8:10 a.m.
Ningún alumno de Primaria podrá entrar después de las 8:10 am.
El alumno sólo podrá acumular 3 retardos por bimestre, y será motivo de un día de suspensión el cuarto
retardo.
En el caso de enfermedades, se considerarán faltas justificadas pero si la enfermedad dura más de 3 días, se
debe de entregar a la Dirección un justificante medico. Los padres son responsables de recoger los trabajos cada
2 días con el fin de que los alumnos no se atrasen o estarán en riesgo de reprobar el bimestre debido a faltas
excesivas y trabajos incompletos.
Cuando los padres requieran que sus hijos falten algunos días, se debe recibir autorización por escrito de la
Administración del VIC y las coordinaciones de Ingles y Español por lo menos 2 semanas de anticipación, y se
deben solicitar las tareas correspondientes a los días que faltará. Es necesario hacer arreglos para presentar
exámenes en caso de haber faltado a alguno durante la ausencia.
Política de enfermedades
Los niños están en contacto permanente durante el día y para asegurar un ambiente saludable en la escuela, les
solicitamos a los padres que en caso de que sus hijos estén enfermos, los mantenga en casa hasta el día
siguiente. Si su hijo ha vomitado o tenido fiebre en las últimas 24 horas, podría ser algo contagioso. En caso de
que un niño se enferme en la escuela, se llamarán a los padres y alguien deberá estar disponible para recogerlo
en un lapso de 30 minutos. Un niño enfermo no puede quedarse en la escuela.
Medicamentos
No se les permite a los alumnos traer medicamentos no autorizados. Los padres deben entregar cualquier
medicamento directamente al maestro del alumno con instrucciones específicas y escritas de cómo se deben
administrar. Todas las medicinas que no están autorizadas por los padres serán confiscadas. VIC no se hará
responsable por ningún imprevisto o consecuencia en la administración de un medicamento.
Política de accidentes
Cuando un alumno tiene un accidente durante el horario escolar estando dentro de la escuela, el maestro
encargado y la coordinación supervisarán la situación y se administrará Primeros Auxilios. Si el alumno
requiere de más cuidado, se llevará a un hospital y los padres serán notificados lo más pronto posible.
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Procedimientos de evacuación
En caso de un sismo, incendio, etc., una sirena de emergencia sonara. Cada alumno y empleado saldrá del
edificio e ira a sus lugares asignados en el patio. Durante este tiempo los alumnos:
Permanecerán en silencio completo, atentos a las instrucciones
Formarán una fila rápida y silenciosamente, cumplirán con ciertas responsabilidades asignadas y saldrán
del edificio de una forma ordenada (sin correr, aventar, empujar o hablar)
Mientras estén el en patio o algún lugar seguro por un largo plazo, usarán una voz baja, permanecerán
con su grupo, y avisarán a los maestros de sus necesidades.
Los alumnos y maestros pueden regresar a los salones después de que suene la sirena de seguridad. Habrá
simulacros esporádicamente durante el año escolar.
Es necesario tener las listas de contactos actualizadas de los empleados y las familias del VIC para usar en caso
de emergencia, favor de notificar a la escuela en caso de cambio de dirección o teléfono. Durante una
emergencia los alumnos se entregarán solamente a los padres.
Política de tareas
La siguiente es la política de tareas del VIC:
Kinder - no excederá de 20 minutos
Primaria 1º a 3º - no excederá 40 minutos
Primaria 4º a 6º - 60-90 minutos
Secundaria 1er a 3er grado – no excederá de 120 minutos
1. Las tareas incluye: trabajos escritos, tiempo de estudio, lectura y proyectos.
2. Es posible que los trabajos incompletos de clase sean marcados como tarea aparte de la tarea
programada.
3. Los padres deberán notificar al maestro y a la administración si el trabajo/tarea está incompleta debido a
una emergencia o enfermedad.
4. Es la responsabilidad de los padres estar al tanto de las tareas de sus hijos. Si el niño(a) ha tomado más
tiempo de lo programado por día, los padres deberán dejar descansar al niño(a) y notificar al maestro.
5. La tarea de cada materia estará indicada en la agenda diaria del alumno.
Durante la semana de exámenes en inglés, habrá menor carga de tareas en español.
Durante la semana de exámenes en español, habrá menor carga de tareas en inglés.
Políticas de sólo inglés
Se espera que todos los alumnos hablen en inglés mientras se encuentren en la escuela, incluso en los recesos.
De esta forma se familiarizarán más con el idioma y adquirirán más fluidez. Únicamente se les permitirá hablar
español durante las clases de Español, Historia de México y Educación Física, las cuales se imparten en
español. Los alumnos que no cumplan con esta regla se les harán recordatorios verbales. En caso de que el uso
de español sea excesivo, no se les permitirá salir a recreo o se solicitará una cita con alguno de los padres. Es
responsabilidad de los maestros y la administración el asegurarse de que esta política sea reforzada.
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Requisitos y procedimientos de inscripción al VIC
El nivel de inglés de todos los alumnos que deseen ingresar al VIC debe ser el adecuado para el grado que se
pretende entrar. Adicionalmente, la aceptación de los alumnos dependerá de sus aptitudes académicas y del
rendimiento obtenido en su anterior escuela.
Para inscribir a un alumno se debe presentar la siguiente documentación:
Solicitud de inscripción llenada y firmada por el padre o tutor;
Cartilla de vacunación en original y copia;
Acta de nacimiento en original y copia;
Dos fotografías tamaño infantil del alumno y de las personas autorizadas a recoger al estudiante (como
se indica en la solicitud de inscripción);
Los alumnos que hayan asistido otra escuela deben traer todas sus boletas de calificaciones;
Realizar al menos el pago de la cuota de admisión y del registro anual para garantizar el lugar del
alumno en el plantel. Estas cuotas no son reembolsables.
El pago de la cuota ($350 pesos) de la Asociación de Padres deberá hacerse al inscribir al alumno.
Firmar de enterado este manual de políticas y apegarse a las políticas que este marca.
Llenar la forma de emergencia, en lo cual se especifican las formas de contactar al padre de familia.

Evaluación de idioma y habilidades
Cada alumno(a) que desee ingresar al VIC será evaluado(a) en inglés para poder colocarlo(a) apropiadamente
en su grupo de acuerdo a su nivel de inglés. La cuota por este servicio es de $250 pesos.

Inscripción / matricula condicional
Inscripción / matricula condicional será necesario para el alumno que desee re-inscribirse por las siguientes
razones:
Tiene un promedio académico de 7.0 o menos. En este caso, será necesario entrar a un programa de
Clases Particulares o Clases de Verano.
Mal comportamiento
Reprueba el año
Inscripción e matricula condicional será necesario para el alumno que desea inscribirse por la siguiente razón:
Su evaluación de inglés, español, y/o matemáticas (en ambos idiomas) determina que su nivel está bajo
el punto funcional y necesitaría entrar en un programa de Clases Particulares o Clases de Verano.
Vancouver Internacional College, se reserva el derecho de admisión, si el alumno no cumple con los
requisitos requeridos.

Pagos de Colegiaturas
Vancouver International College, Policy Handbook 2009-2010 14

La cuota de admisión y de registro anual se deben pagar completamente antes del inicio de clases, con el fin de
reservar el lugar del alumno en el plantel.
La colegiatura debe ser liquidada dentro de los diez primeros días de cada mes, de lo contrario se hará un cargo
del 10% del costo de la colegiatura por concepto moratorio . Los alumnos que no hayan pagado a más tardar el
día 15 de cada mes, se les negará el acceso a clases hasta que se realice el pago.
El pago de la colegiatura debe realizarse mediante un depósito directo en BBV Bancomer, HSBC, o Banamex,
utilizando las fichas de depósito proporcionadas por el VIC, una vez realizado el pago, se debe presentar la
ficha de depósito original a la administración del VIC. De lo contrario, no se tomará en cuenta su pago.
Otra opción de pago es directamente en la escuela mediante Tarjeta de Crédito o Cheque (por ningún motivo se
aceptarán cheques post-fechados),
Por seguridad de sus hijos y personal que laboramos en Vancouver International College NO SE ACEPTA
EFECTIVO.

Política de reembolso
La cuota de admisión y el registro anual no son reembolsables.
Se considerará el reembolso de la colegiatura si se solicita por escrito 30 días antes de que el niño deje la
escuela. El 70% de la colegiatura pre-pagada que no se haya utilizado será considerada para reembolso a
partir del mes siguiente en que se presente la solicitud. El reembolso será entregado dentro de los 30 días
clases posteriores a la entrega de la solicitud.
No se consideraran reembolsos para alumnos que hayan sido expulsados.
El VIC reserva el derecho a rehusar el reembolso.

Descuentos para estudiantes y familiares
Programa de inglés para después de clases
Cualquier alumno que estudie en VIC y desee tomar clases en el programa de inglés para después de clases,
recibirá 30% de descuento en la colegiatura de dicho programa.
Clases de inglés y español para adultos
Padres de alumnos del VIC recibirán un 50% de descuento en la colegiatura de las clases de inglés o de español
para adultos en el Vancouver Language Centre. Sólo dos personas adultas familiares del alumno podrán utilizar
este descuento.

Becas
Becas parciales estarán disponibles para alumnos con un año cursado en el plantel. Dichas becas serán
otorgadas de acuerdo con la situación financiera, calificaciones, comportamiento, metas a largo plazo y
especialmente, la actitud del alumno y los padres. El número de becas que se otorgarán dependerá de la cantidad

Vancouver International College, Policy Handbook 2009-2010 15

de los alumnos inscritos en VIC y el proceso es regulado por un comité escolar de becas designado de acuerdo a
las reglas de la Secretaría de Educación Publica.
Los alumnos que deseen solicitar una beca deberán hacer lo siguiente:
Llenar la solicitud de beca y entregarla antes del día 15 de abril cada año.
Proveer su información financiera.
Proporcionar una copia de los documentos que acrediten su necesidad financiera.
Copia del estado de cuenta del banco al corriente
NINGUNA SOLICITUD SERÁ CONSIDERADA SI NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN
COMPLETA.
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Familia ____________________________________________
_______________________________________________________
Declaro que he leído y entendido la política y los requisitos para estudiantes, padres de familia, maestros y
personal administrativo de Vancouver International College. Estoy de acuerdo en acatar los estándares del
manual.
También declaro que he llenado el formato “Reporte de emergencia” que incluye información sobre mi hijo(a),
con respecto a enfermedades, alergias, etc. Y también incluye los nombres de las personas que están autorizadas
para recoger a mi hijo(a).
Estoy de acuerdo en pagar la cuota por reemplazo de los libros de texto en inglés en el caso de maltrato por
parte de mi hijo(a).
Nombre _________________________________________

Firma ___________________________________________

Fecha ______________________

Vancouver International College
Bernardo de Balbuena #60 Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco, México CP 44600
Tel: 52 (33) 3615-7074, 52 (33) 3615-7075
www.vic-guadalajara.com
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