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BIENVENIDOS
Instituto las Américas de Parral AC le da a usted y su familia la más cordial 

bienvenida. Valoramos profundamente la confianza que hoy depositan en 

nosotros.

ILAP brinda una educación que inspira e instruye al estudiante, afirmando 

su dignidad y formando su carácter e intelecto. Nuestra meta es que cada 

uno se desarrolle en un individuo íntegro y capaz, que honra a Dios y sirve 

a su comunidad. 

Este código le servirá de guía en su colaboración con ILAP. Aquí conocerá 

nuestra filosofía y las normas de trabajo que estudiantes, padres y escuela 

hemos abrazado para alcanzar estos objetivos. 

Inteligencia más carácter—esto es la meta de la verdadera educación.

Martin Luther King, Jr.
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¿Qué esperamos de nuestros estudiantes?

RESPETO

Nuestro principal valor es la honra al niño porque creemos que cada uno fue hecho 

a imagen de Dios. Esta verdad define tanto nuestro trato como nuestras expecta-

tivas para cada estudiante. Queremos que desarrolle un profundo respeto por el             

conocimiento, por la verdad, por sí mismo y por los demás.

1. Respetar siempre a sus compañeros, maestros y demás miembros del personal: 

 

 a) El estudiante respetuoso es cortés y tiene una actitud agradecida. Se   

 dirige a sus mayores de Usted, les escucha atentamente y les mira a los ojos   

 cuando le hablan. 

 b) Jamás usa palabras denigrantes, apodos o lenguaje grosero. 

 c) Nunca pelea o agrede a otros de manera física, verbal o moral. 

 

2. Mantener orden y atención en el salón de clases. 

 

 a) Para este fin, no se permite introducir a ILAP juguetes, teléfonos celulares,   

 cámaras, relojes inteligentes, equipos de comunicación o entretenimiento,   

 etc., durante el horario escolar o en eventos de la escuela. 

 b) En el caso de Bachillerato, los estudiantes podrán ingresar con su equipo   

 de cómputo para uso académico exclusivamente.

 c) Queda prohibida la venta y compra de cualquier artículo por parte de los   

 estudiantes dentro de las instalaciones de la Institución.

El derecho de ser respetado se gana respetando a los demás.

Vasyl Sukhomlynsky
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3. Obedecer con buena disposición las indicaciones de maestros y coordinadores. 

4. Ningún estudiante podrá entrar a los salones de clase: 

 a) Antes que el maestro(a)

 b) Durante el receso

 c) Después de la hora de salida   

5. Mantener una buena conducta dentro y fuera del plantel. No deberá participar en 

actos que contradigan los valores de ILAP (consumir alcohol, fármacos o tabaco, 

involucrarse en actos de violencia física o verbal, robar o de alguna forma perjudicar a 

persona alguna).   

 

6. Evitar el uso de redes sociales que ofenda o denigre a cualquier persona. Esto será 

considerado igual que una falta dentro de ILAP.

Como desees que otros te traten a ti, es como tú debes tratar a todos 

los demás.

Lucas 6:31 TPT
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

La puntualidad es un hábito esencial en el desarrollo del carácter maduro; demuestra 

que uno valora el tiempo de los demás. A la vez, la asistencia constante del estudiante 

es indispensable para su aprovechamiento académico. Ambas disciplinas desarrollan 

el sentido de responsabilidad personal. 

Entrada

Secundaria y Bachillerato: 7:30 a.m. 

Si el estudiante llega entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. no podrá pasar al salón de clase. 

Deberá esperar en el área de detención hasta el segundo periodo (cambio de clase). 

Al final del horario escolar, pasará al área de detención por el tiempo que se le asigne. 

Dicha falta a su primera clase será injustificada.

Si llega después de las 7:45 a.m. no tendrá acceso a la escuela por ese día. 

La falta será injustificada.

Primaria: 8:00 a.m. 

Si el estudiante llega después de las 8:00 a.m. no tendrá acceso a la escuela por ese 

día. La falta será injustificada.

Preescolar: 8:30 a.m.

Si el estudiante llega después de las 8:30 a.m. no tendrá acceso a la escuela por ese 

día. La falta será injustificada.

La madurez no viene con los años, sino con la aceptación de               

responsabilidad.

Dr. Edwin Louis Cole
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1. Si por algún imprevisto va a llegar tarde, comuníquese con anticipación a Dirección 

para que la falta sea justificada; de lo contrario, el estudiante no podrá entrar.

- Motivos de justificación de retraso: 

 ‣• Accidente vial 

 ‣• Descompostura de su automóvil camino a la escuela 

 ‣• Aquellas que sean autorizadas por la Coordinación

2. Una vez que el estudiante ha entrado a la escuela, no podrá recibir ningún material 

ni objeto. Esto nos ayuda a mantener el orden y le obliga a hacerse responsable.

Salida

Preescolar - 1:00 p.m

Primaria, Secundaria y Bachillerato - 2:00 p.m.

1. Los padres de familia deben recoger a sus hijos(a) en el lugar y tiempo indicado por 

el personal de ILAP. Los estudiantes sólo podrán salir de la escuela cuando su padre, 

o la persona autorizada previamente, haya llegado por ellos. 

 a) Si ninguno de los padres puede recoger a su hijo(a) y requiere que otra   

 persona lo haga, se debe comunicar a Dirección y proporcionar el nombre y   

 parentesco de la persona a autorizar. Esta persona debe presentar    

 una identificación oficial con foto para poder llevarse a su hijo(a). 

2. Los padres de familia tendrán un margen de 15 minutos para recoger a su hijo(a). 

Después de ese margen de tiempo se le podrá aplicar un recargo.

 

3. Cuando ILAP determine una salida temprana de los estudiantes, se avisará a los 

padres de familia con anticipación. 
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Inasistencias

1. Cuando un estudiante no asistirá a la escuela, sus padres deben avisar previamente 

a Dirección explicando sus motivos. Lo pueden hacer en persona o por teléfono.   

Cualquier ausencia no autorizada por Coordinación será una falta injustificada.

2. Después de dos faltas injustificadas consecutivas los padres de familia se deberán 

presentar en Dirección para que se le autorice la entrada al estudiante.

3. Las calificaciones de su examen trimestral o parcial se verán afectadas por sus 

faltas injustificadas de la siguiente manera:

 2 faltas injustificadas en un trimestre o parcial..............Menos 2 puntos

 3 faltas injustificadas en un trimestre o parcial..............Menos 3 puntos 

 4 faltas injustificadas en un trimestre o parcial..............Sin derecho a exámen

4. En caso de ausencia (justificada o injustificada) el estudiante será el responsable 

de ponerse al corriente en su trabajo.

- Motivos de justificación de faltas: 

 ‣• Enfermedad o malestar físico (presentar justificante médico). 

 ‣• Muerte de algún familiar cercano en primer o segundo grado 

     (padres, hermanos, abuelos o tíos directos).

 ‣• Cita para trámite oficial impostergable.

 ‣• Las que sean autorizadas por Coordinación.
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nuestra presentación personal es la primera impresión que damos a los demás; 

define cómo nos ven y cómo nos valoran. Acostumbremos a nuestros estudiantes a 

siempre ser impecables.

El estado de tus pertenencias, la manera en que organizas tu tiempo, 

el cuidado que tienes de tu apariencia personal, las cosas en las que 

gastas tu dinero; todo anuncia lo que crees. Tu paz interior se manifiesta 

en una vida ordenada. Un vida desordenada habla a gritos del desorden 

en el alma.

Elisabeth Elliot.

1. Vestir a diario el uniforme escolar completo. 

 a) El uniforme debe estar limpio y presentable (planchado y sin agujeros). 

 b) El uniforme de diario va con zapato escolar negro boleado. 

 c) El uniforme deportivo va con tenis blancos limpios. 

 d) Todas las prendas deberán estar identificadas con el nombre y/o apellidos  

 del estudiante. 

 

2. El cabello de los estudiantes será de corte escolar, bien peinado y sus uñas cortas. 

 a) En Bachillerato los jóvenes deberán venir bien rasurados.

3. El cabello de las estudiantes se usará recogido y sus uñas cortas y sin pintar. 

 a) En Bachillerato las señoritas podrán pintar sus uñas con un color discreto.

4. Ningún estudiante podrá traer cadenas, pulseras, colguijes, joyería, piercings,  

tatuajes o imágenes religiosas.

 a) Sólo se permitirán aretes sencillos en las niñas/señoritas.
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TAREAS

Tarea se define como: “Una práctica independiente para refuerzo de lo aprendido”. 

Asegúrese que su hijo(a) la haga, pero NO le ayude. La primer regla de la tarea  es:  

La tarea se hace. Punto.

Si el estudiante no viene con la presentación correcta, se le devolverá a casa. En el 

caso de secundaria y bachillerato tendrá la oportunidad de corregir su presentación 

durante la primera hora (con falta injustificada) y al final del horario escolar, pasará al 

área de detención por el tiempo que se le asigne.

Si la deficiencia en la presentación del estudiante se puede corregir dentro de las 

instalaciones de ILAP, tendrá un recargo determinado por Dirección.

Incumplimiento de tareas:

• Si el alumno falta con la tarea, o la trae incompleta, recibe un cero. Además, deberá 

traer dicha tarea completa al día siguiente.

• Si en el segundo día no trae completa su tarea, incluyendo la del día previo, recibirá 

un cero y se notificará a sus padres su posible suspensión por un día.

• Si al tercer día no trae la tarea completa, se le enviará al área de detención para que 

termine sus tarea pendientes. No saldrá del área hasta que las termine. 

 ‣- Si el alumno permanece en el área de detención después del horario 

escolar por cuanto no ha terminado sus tareas, tendrá un recargo por hora excedente 

determinado por Dirección.

• Si después de esto no ha cumplido con sus tareas, será suspendido los días que 

determine Coordinación.

Nuestras acciones se convierten en nuestros hábitos; nuestros                   

hábitos se convierten en nuestro carácter; nuestro carácter define 

quiénes verdaderamente somos.

Aristóteles
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USO DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO

Nos esforzamos por crear espacios atractivos para alentar el trabajo y la creatividad de 

nuestros estudiantes. Mantener nuestro entorno así requiere que todos demos buen 

uso a nuestras instalaciones y equipo. 

• Las instalaciones y mobiliario se deberán usar con cuidado y sólo para sus propósitos 

específicos. 

• En caso de daño por mal uso, el padre de familia del estudiante responsable cubrirá 

el costo de reparación o reposición.

CONSECUENCIAS DE INDISCIPLINAS

1. Cualquier acto de indisciplina causará que el estudiante vaya al área de detención al 

final del horario escolar por el tiempo que se le asigne.

2. Un segundo acto de indisciplina causará que el estudiante permanezca en el área de 

detención hasta las 3:00 PM, con un recargo determinado por Dirección.

3. Un tercer acto de indisciplina causará un citatorio con los padres de familia del          

estudiante, quien podrá ser sujeto a una suspensión con servicio social. Además,           

causará que el estudiante permanezca en el área de detención hasta las 4:00 PM, con 

un recargo de determinado por Dirección. 

4. Un cuarto acto de indisciplina causará una suspensión de 2 a 3 días, con servicio    

social. Además, los padres de familia firmarán una carta condicional, aceptando que 

otro acto de indisciplina causará su expulsión definitiva de ILAP.

 a) Toda suspensión contará como una falta injustificada, con la debida 

afectación en sus exámenes trimestrales o parciales. 

5. Un quinto acto de indisciplina causará que el estudiante quede expuesto a la                

expulsión definitiva.
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Sólo los disciplinados son libres. Si no eres disciplinado, eres esclavo 

de tus estados de ánimo; eres esclavo de tus pasiones.

 Eliud Kipchoge

(Primer Maratón inferior a dos horas)
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Elementos Académicos

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones 

adquiere inteligencia.

Proverbios 4:7 RVR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Primaria 

1. Criterios para evaluación trimestrales: 

La calificación se compone de cuatro elementos: 

 • Examen trimestral.......................................................................50% 

 • Recordando lo aprendido.....................................................20% 

 • Trabajo diario.................................................................................20% 

 • Tareas...................................................................................................10%

Secundaria 

1. Criterios para evaluación trimestrales: 

La calificación se compone de tres elementos:

 • Examen trimestral.......................................................................50% 

 • Trabajo diario..................................................................................30% 

 • Trabajo semanal............................................................................20% 

Bachillerato 

1. Criterios para evaluación parciales: 

La calificación se compone de tres elementos:

 • Examen parcial..............................................................................50% 

 • Trabajo diario..................................................................................30% 

 • Trabajo semanal............................................................................20% 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE EVALUACIÓN

• Examen: Evaluación programada de forma trimestral o parcial donde los estudiantes 

ponen a prueba lo aprendido.

• Recordando lo aprendido: Exámenes cortos aplicados de forma semanal que             

permiten al estudiante medir el avance de lo aprendido.

• Trabajo diario: Registro diario del trabajo del estudiante dentro del aula.

• Trabajo semanal: Aquellos productos de aprendizaje (Ensayos, mapas mentales,      

síntesis, etc.) que permiten evaluar de forma regular lo aprendido en clase.

PERIODOS DE EXÁMENES

Primaria

1. Las fechas de exámenes serán establecidas por Dirección.

2. El estudiante que, repruebe dos o más materias fundamentales (Lenguaje, Matemáti-

cas, Inglés o Ciencias), en automático volverá a cursar el grado completo.

 a) Si el estudiante obtiene menos de un 6 (seis) en su examen trimestral, no se 

tomarán en cuenta los demás conceptos de evaluación (Trabajo diario, Tareas, Recor-

dando lo aprendido). Tendrá calificación reprobatoria.

 

3. El estudiante de 6o año que repruebe una materia fundamental, en automático 

volverá a cursar el grado completo.

4. Cada examen de recuperación tendrá un costo adicional.
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Secundaria

1. Las fechas de exámenes serán establecidas por Dirección.

 

2. El estudiante que repruebe de 1 a 3 materias en el primer o segundo trimestre             

podrá presentar exámenes de recuperación en las fechas establecidas por Coordi-

nación. Para tener derecho a éstos, deberá asistir a clases de regularización, con costo 

adicional, impartidas por docentes autorizados por ILAP.

 a) Si el estudiante obtiene menos de un 6 (seis) en su examen trimestral, no 

se tomarán en cuenta los demás conceptos de evaluación (Trabajo diario, Trabajo              

semanal, Recordando lo aprendido). Tendrá calificación reprobatoria.

 

3. El estudiante que acumule cuatro materias fundamentales (Lenguaje, Matemáticas, 

Inglés y Ciencias) reprobadas en el ciclo escolar, volverá a cursar el grado completo.

4. Los estudiantes de tercer grado de secundaria sólo podrán asistir a la ceremonia de 

graduación cuando hayan aprobado todas las materias.

Bachillerato

1. Las fechas de exámenes serán establecidas por Dirección.

2. El estudiante que presente de 1 a 3 materias reprobadas en cualquier parcial                   

podrá presentar exámenes de recuperación en las fechas establecidas por Coordi-

nación. Para tener derecho a éstos, deberá asistir a clases de regularización con costo 

adicional impartidas por docentes autorizados por ILAP.

 a) Si el estudiante obtiene menos de un 6 (seis) en su examen parcial, no 

se tomarán en cuenta los demás conceptos de evaluación (Trabajo diario y Trabajo           

semanal). Tendrá calificación reprobatoria.
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3. El estudiante que acumule cuatro materias fundamentales (Lenguaje, Matemáticas, 

Inglés y Ciencias) reprobadas en el semestre, deberá repetir el semestre.

4. El estudiante no podrá ingresar al siguiente ciclo escolar con alguna materia               

reprobada de los semestres anteriores.

5. Los estudiantes de sexto semestre sólo podrán asistir a la ceremonia de graduación 

cuando hayan aprobado todas las materias. 

INTEGRIDAD EN LO ACADÉMICO
La integridad es un elemento esencial del carácter de su hijo(a). Cualquier falta de        

integridad en trabajos o exámenes causará una calificación reprobatoria.

 • Copiar y pegar trabajos de internet (Plagio)

 • Copiar actividades o tareas de otros compañeros

 • Copiar durante exámenes 

Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere    

limpia y recta.

Proverbios 20:11
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Para el óptimo desarrollo de un estudiante, la relación de los padres de familia con la 

escuela es esencial. No podemos educar al estudiante contra la cultura de sus padres. 

Por tanto, requerimos de usted:

 

1. Siempre dirigirse al personal de ILAP con respeto, confianza y buena actitud.

2. Comunicar cualquier observación, inconformidad o necesidad a Dirección, no a 

terceras personas.

3. Vigilar el uso de dispositivos electrónicos con acceso a internet de su hijo(a), cuidan-

do contenidos y accesos a redes sociales

 

4. Evitar cualquier agresión (física o verbal) a cualquier estudiante, maestro(a) o miem-

bro del personal de ILAP dentro o fuera de la escuela. Cualquier incidente de esta          

índole expondrá a su hijo(a) a una expulsión definitiva.

 

5. No promover la compra o contratación de ningún servicio o producto entre los         

estudiantes o padres de familia sin previa consulta con Dirección.

Una de nuestras prioridades como Institución es cuidar la economía de los padres de 

familia; por lo tanto:

6. Actividades especiales (graduaciones, convivios, festivales, etc.) que requieran un 

gasto adicional, serán organizadas y dirigidas exclusivamente por las autoridades        

escolares.

UN ESFUERZO UNIDO 
¿Qué esperamos de los padres de familia?
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COLEGIATURA:

1. La colegiatura se paga durante los primeros 10 días naturales de cada mes, de         

septiembre a junio. El retraso injustificado del pago de colegiatura causará un recargo 

de $150.00 mensuales. 

2. Los pagos los puede realizar de las siguientes formas: 

 a) Pago presencial. En un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones 

de ILAP. Pueden ser realizadas en efectivo o pago con tarjeta (débito o crédito). 

 b) Depósito bancario. Puede realizar su pago de colegiatura en Banamex. 

Para ello necesitará una boleta de pago, la cual puede solicitar vía correo electrónico 

en  administracion@ilap.edu.mx o directamente en las oficinas de ILAP.   

 c) Transferencia bancaria. Puede realizar transferencia bancaria bajo los     

siguientes datos: 

Instituto Las Américas de Parral, A.C. 

Sucursal 550 

Cuenta 052122 

CLABE Interbancaria 002162055000521221 

Banamex 

Es importante que agregue los datos del estudiante en el concepto. 

Suspensión por falta de pago de colegiatura

ILAP podrá suspender la prestación de sus servicios si el pago de colegiatura se           

retrasa 28 días o más. Si esto sucede, deberá cubrir su adeudo completo, con sus                            

correspondientes multas, para que el estudiante pueda reingresar a clases. 
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JUNTAS Y ACTIVIDADES

1. ILAP se reúne con los padres de familia cada dos meses. Estas juntas son vitales y por 

tanto de carácter obligatorio. En ellas le informamos acerca de actividades escolares y 

temas importantes para los estudiantes. También se imparten conferencias útiles para 

su labor como padre de familia.  Cuando coinciden con el calendario escolar se hace 

entrega de boletas de calificaciones, esto exclusivamente a los padres. Si usted no 

puede asistir a alguna junta, notifíquelo a Dirección, ya que su falta injustificada causará 

que su hijo(a) no sea admitido a clases el siguiente día hábil. 

 

2. Durante el ciclo escolar tendremos cursos de gran provecho para padres de familia; 

algunos serán obligatorios. Estos cursos nos ayudarán a que la escuela y los padres de 

familia formemos a los niños con un criterio unificado. 

HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES:

• El horario de atención en Dirección para los padres de familia es de lunes a viernes de 

9:00 a.m. a 2:30 p.m. Es necesario solicitar cita previamente.

• Para entrevistarse con un maestro(a) deberá solicitar cita previamente para poder 

acomodarle en los espacios libres de que disponga el docente. 
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UN PENSAMIENTO FINAL
Al igual que usted, queremos que nuestros estudiantes vivan vidas excelentes, con 

elevados estándares morales, buscando siempre lo que es bueno y verdadero. Para 

alcanzarlo, cada estudiante deberá aplicar lo que aprende a su manera de vivir. Las 

decisiones que tome a diario determinarán la persona en que se convertirá y la manera 

en que se relacionará con los demás el resto de su vida.

La tarea de educar sólo es posible a través de vínculos estrechos entre padres,                    

estudiantes y maestros. Por ello, agradecemos de corazón la confianza que deposi-

tan en nosotros. Estamos seguros que juntos podremos lograr, y aun superar, nuestras        

altas expectativas. 

Añadid a vuestra fe excelencia; a la excelencia, conocimiento. 

2 Pedro 1:5
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