Código de
Conducta para
Todos los
Adultos

Alcance
Este documento aplica a todos los adultos, incluyendo padres, tutores, padrastros, abuelos, familiares, responsables o personas a cargo del cuidado
de los estudiantes, visitas, profesores, personal administrativo y cualquier otro, cuando sea apropiado, mientras estén involucrados en actividades
o comunicaciones relacionadas con la Academia Cotopaxi, incluyendo IMAGINE y “The One Institute”. Cumple con la ley ecuatoriana y se alinea a las
Políticas de Protección Infantil de la Academia Cotopaxi, las Pautas de WhatsApp y lo que se solicita a los estudiantes en su Manual del Alumno/Padre
y las Políticas de Uso Responsable.

Lo que los responsables o las personas a cargo del cuidado de los estudiantes y el colegio pueden esperar
unos de otros
Los adultos juegan un rol clave en la educación de nuestros estudiantes y deben actuar por los intereses de los estudiantes, nuestras familias, el
personal administrativo y la comunidad del colegio. El colegio valora su comunidad diversa y respeta los derechos, creencias y prácticas de los
individuos y nuestras familias. Damos la bienvenida a comentarios constructivos en todo momento. Con esto en mente, la Academia Cotopaxi se
esfuerza por crear una cultura que apoye nuestro propósito común de educar a nuestros estudiantes y enriquecer nuestra comunidad de
aprendizaje, a través de asociaciones sólidas y crecientes entre estudiantes, maestros y padres. Reconociendo la importancia de los responsables o
las personas a cargo del cuidado de los estudiantes en este esfuerzo, el colegio define las siguientes expectativas del colegio y de los responsables
o las personas a cargo del cuidado de los estudiantes.

El colegio proporcionará lo siguiente:
1. Un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para los
estudiantes, al garantizar:
a.

Un ambiente acogedor que busca estar libre de intimidación y
acoso, abuso físico, sexual, verbal o digital.

b.

Apoyo al bienestar físico, mental y socioemocional del
estudiante.

c.

Miembros del personal administrativo que promulgan un
comportamiento respetuoso.

d.

Precauciones de seguridad adecuadas y personal capacitado,
incluidos procedimientos de emergencia y simulacros.

e.

Servicios médicos dentro del colegio.

f.

Opciones de comida saludable.

g.

Un campus libre de drogas y humo.

h.

Instalaciones bien mantenidas, minimizando así el riesgo de
daño.

i.

Una política de seguridad clara para el transporte en autobús
que incluye la documentación requerida, inspecciones de
seguridad y capacitación en seguridad y servicio al cliente.
Un código de vestimenta claro para cada división.

i.

2. Una educación moderna y diferenciada que prepara a los
estudiantes para un mundo cambiante, a través de:
a.

Oportunidades de aprendizaje rigurosas, desafiantes y
apropiadas para el desarrollo, incluyendo habilidades
socioemocionales y nuevas alfabetizaciones.

b.

Información accesible para los responsables sobre currículo,
instrucción y evaluación.

c.

Oportunidades para que los responsables aprendan cómo
apoyar a sus estudiantes en el aprendizaje.

3. Mantener una comunicación efectiva con los responsables,
asegurando:
a.

Comunicaciones oportunas, respetuosas y relevantes.

b.

Las políticas y procedimientos escolares son accesibles.

c.

La información sobre el progreso de los estudiantes, eventos,
programas, emergencias y noticias relevantes se comparte
adecuadamente con la comunidad.

d.

La respuesta a las consultas, inquietudes, quejas o reclamos
se realiza de manera oportuna.

Los responsables o las personas a cargo del cuidado de
los estudiantes colaborarán con el colegio en las
siguientes áreas:
1. Crear un ambiente de aprendizaje seguro y saludable al:
a.

Proporcionar el contacto actualizado del estudiante, así como
su información médica y de salud, en caso de emergencia.

b.

Informar al colegio si los estudiantes están enfermos y
mantenerlos en casa durante 24 horas, especialmente cuando
padecen enfermedades contagiosas (resfriados, gripe, fiebre,
conjuntivitis, etc.)

c.

Hacer los arreglos apropiados con respecto a la supervisión de
un adulto y proporcionar el poder legal pertinente cuando los
responsables viajen fuera de Quito.

d.

Enseñar y promulgar un comportamiento respetuoso a los
estudiantes, incluyendo el respeto a las personas y la
propiedad.

e.

Ayudar a los estudiantes a llegar al colegio bien descansados,
bien alimentados y cumpliendo con el código de vestimenta.

2. Apoyar una educación moderna y diferenciada que prepara
a los estudiantes para un mundo cambiante, mediante:
a.

Participar activamente en el aprendizaje del alumno.

b.

Buscar entender el enfoque del colegio para la educación y el
aprendizaje, mediante el compromiso con las oportunidades
brindadas.

c.

Mantener una comunicación abierta,
retroalimentación con nuestra comunidad.

d.

Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de hábitos positivos
para el aprendizaje (es decir, puntualidad, minuciosidad,
curiosidad, reflexión).

constructiva

y

3. Mantener una comunicación efectiva con todo el personal
del colegio, mediante:
a.

Comunicarse de manera oportuna, respetuosa y relevante.

b.

Comunicarse con la persona apropiada en el colegio cuando
haya una pregunta o inquietud, comenzando por la persona
más cercana al problema.

c.

Informar al colegio de cualquier necesidad especial que el
estudiante pueda tener, o de cualquier circunstancia en el
hogar que pueda afectar el rendimiento del estudiante en el
colegio.

Expectativas de todos los adultos
1. Participar en la vida del colegio
El colegio ofrece varias oportunidades para los responsables o las personas a cargo del cuidado de los estudiantes o responsables y otros adultos,
incluyendo el personal administrativo y amigos del colegio, para participar en la vida del colegio. Entendiendo que hay diferentes maneras de
participar en nuestra comunidad, los invitamos a participar en las actividades y eventos de los grados, de las divisiones, de todo el colegio, de las
actividades extracurriculares y de la Junta Directiva. También los animamos a todos a leer nuestras comunicaciones regulares, a registrarse para
participar, a seguirnos en las redes sociales y mantenerse informados sobre los últimos anuncios sobre lo que está sucediendo.

2. Manejar el comportamiento individual de forma adecuada
El colegio espera un alto nivel de comportamiento personal de todos los adultos, ya que somos los modelos a seguir más significativos de los
estudiantes. El siguiente comportamiento es obligatorio para todos los adultos:
a. Abstenerse de acciones irrespetuosas hacia otros, incluido el uso de lenguaje grosero, un tono inapropiado, agresión física o acoso sexual.
b. Abstenerse de participar en chismes maliciosos o de juicio, ya sea directamente o en línea.
c. Abstenerse de acciones y comportamientos que constituyan intimidación, amenazas, acoso, discriminación o vilificación.
d. Abstenerse de lenguaje o conducta ofensiva, insultante o despectiva en todo momento; incluso en línea, en deportes y otros eventos. Esto incluye
abstenerse de usar ropa con lenguaje ofensivo o insignias.
e. Abstenerse de fumar, vapear, consumir o poseer alcohol o cualquier otra sustancia ilegal en las instalaciones del colegio.
f. Evitar asistir a eventos del colegio si ha consumido alcohol o cualquier otra sustancia ilegal.
g. Abstenerse de servir alcohol a menores, de acuerdo con las leyes locales.
h. Evitar dañar la propiedad del colegio o la propiedad de otros.
i. Cumplir con todos los procedimientos de emergencia y seguridad.
j. Cumplir con todas las leyes y regulaciones locales, con respecto al tratamiento de menores.

3. Uso adecuado de las redes sociales
Las redes sociales se pueden definir como la forma en que usamos la tecnología para comunicarnos y conectarnos con otros. A pesar de los
beneficios generados a través del uso de las redes sociales, también existen varios problemas éticos y legales asociados con su uso. Muchas
personas creen, erróneamente, que todo lo publicado en línea no tendrá consecuencias legales. Sin embargo, hay una serie de posibles
responsabilidades legales que pueden surgir, particularmente con cuestiones relacionadas a daños de reputación y difamación.
El colegio espera que los adultos se abstengan de:
a. Mencionar o discutir sobre el colegio y / o el personal administrativo de manera negativa o difamatoria.
b. Compartir la información de contacto de los responsables, el personal administrativo y los estudiantes, sin su consentimiento
expreso.

Qué hacer si una interacción se vuelve inapropiada?

?

1. Solicitar que la persona deje de comportarse de manera inapropiada.
2. Informar a la persona que, si su comportamiento inapropiado no para, él o ella puede poner fin a la llamada telefónica, reunión o
discusión.
3. Solicitar que otro miembro del personal administrativo esté presente durante el resto de la reunión, si se considera necesario
continuar con la misma.
4. Presentar un reclamo en contra de la persona infractora, de acuerdo con los Procedimientos Administrativos.

Consecuencias del comportamiento inapropiado
El Director del colegio, o su designado, determinará la gravedad de tales acciones y decidirá sobre las consecuencias de estas acciones o
comportamientos. Dependiendo de la gravedad y la naturaleza de la violación, se tomará cualquiera de las siguientes las medidas:
a. El colegio puede prohibir la entrada de un adulto a la institución, así como asistir a actividades extracurriculares u otros eventos.
b. En el caso de una conducta inapropiada durante un evento escolar, deportivo o intercolegial, el colegio puede pedirle a la persona
que abandone el evento.
c.

En el caso de que la persona sea ingobernable o violenta, el colegio puede solicitar a los agentes de seguridad o de policía que la
acompañen hasta salir del campus.

d. El colegio puede establecer que un adulto pueda comunicarse con los miembros del personal, únicamente a través de un
representante designado por el colegio.
e. El colegio puede tomar otras medidas que considere apropiadas, incluyendo la participación de otras autoridades, de acuerdo con
la naturaleza de la violación, o la violación extrema o prolongada de este Código de Conducta.
f.

En caso de incumplimiento extremo o prolongado de este Código de Conducta por parte de un miembro del personal, su contrato
de empleo puede ser terminado, de acuerdo con el Código de Conducta del Personal Administrativo.

La misión de la Academia Cotopaxi impulsa nuestro colegio, es la brújula que nos guía hacia el futuro. Al igual que
la historia de Ecuador, somos un colegio en movimiento, combinando tradiciones familiares con nuevas ideas,
adaptándonos al actual mundo acelerado y cambiante. El establecimiento de normas para un mejor
comportamiento, es cómo fomentamos la cultura de nuestra institución, la cual está alineada a nuestra misión.
Somos una comunidad internacional de aprendizaje en el idioma inglés, que valora la diversidad,
acoge a una cultura de colaboración, innovación y excelencia,
y que inspira a los estudiantes para que lideren éticamente y con empatía.
Language Learning:
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