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INTRODUCCIÓN
Educación en The Oxford School
En 1984, abrimos nuestras puertas ofreciendo cursos de inglés para niños y adultos. Con el
paso del tiempo, la demanda de una escuela regular creció y, como resultado, comenzamos a
proporcionar provisiones a los estudiantes de preescolar y, a partir de ahí, creció a niveles
secundarios. En 2000, The Oxford School, construyó su primer edificio conocido hoy como
Edison Park, en la Avenida Transístmica de la ciudad de Panamá.
The Oxford School consta de nuestra sucursal principal en el complejo Edison Park en Avenida
Transístmica (con una matrícula de más de 1,000 estudiantes), The Oxford School en Santiago
de Veraguas, The Oxford School en La Villa de Azuero, The Oxford School Chiriquí y la más
reciente The Oxford School Paseo Del Norte. Estos centros ofrecen programas escolares
internacionales y cursos especializados durante todo el año. Los programas y cursos están
dirigidos al público en general y son llevados a cabo por maestros y profesores calificados;
todo dentro de un entorno agradable y accesible.

Misión
The Oxford School está comprometida con el cumplimiento de los objetivos del programa
británico de etapa inicial para edades tempranas (EYFS), el programa curricular de Cambridge,
el programa de Pre-Media de Cambridge y el programa educativo de evaluación internacional
de Cambridge (CAIE), programas dinámicos de relevancia y reconocimiento internacional.
Educamos a estudiantes de todos los orígenes, creencias, culturas y habilidades para que
busquen la excelencia académica en un ambiente de comprensión, cooperación, tolerancia y
esfuerzo constante.

Visión
Como pioneros en sistemas educativos contemporáneos y en su planificación, The Oxford
School estará a la vanguardia del desarrollo educativo, tecnológico y cultural a nivel mundial.
Ampliaremos nuestro alcance para servir como punto de referencia académico y dedicaremos
nuestros recursos a elevar los estándares académicos en todo el mundo. Responderemos a
las necesidades de cambio y promoveremos la educación continua para que nuestros
estudiantes siempre estén preparados.
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Los Pilares de Nuestra Escuela

•

Trabajo en equipo: la colaboración está integrada en nuestro plan de estudios y en la
estrategia del Sistema de Casas. Entendemos que trabajar en colaboración es una
habilidad para la vida y los estudiantes deben trabajar para convertirse en personas con
conciencia crítica y empatía por quienes los rodean.

•

Multiculturalismo: como punto clave de encuentro de las Américas, Panamá reúne una
cantidad importante de etnias, religiones y culturas que nos hacen quienes somos como
país. Esta característica es valorada y celebrada en nuestra escuela. Creemos que todas
las personas deben desarrollar sus habilidades indistintamente de su origen y que la
diversidad enriquece al individuo y al entorno en el que trabaja y vive.

•

Innovación: la vanguardia ha sido un rasgo particular de nuestro colegio desde el primer
día. Como parte de nuestra cultura organizacional, hemos impulsado la innovación a
través de los avances tecnológicos que incorporamos a nuestros programas educativos.

•

Diversidad: nuestro programa es inclusivo en todo el plan de estudios y ofrece a todos
los alumnos la oportunidad de tener éxito. Tomamos en consideración las necesidades
individuales de los estudiantes para que puedan alcanzar lo mejor de su potencial.
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ACADÉMICO
Metodologías de Aprendizaje y Enseñanza
Utilizamos metodologías de enseñanza y aprendizaje contemporáneas, que permiten a
nuestros estudiantes ser participantes activos en el proceso de aprendizaje. Nos aseguramos
de que las lecciones estén bien estructuradas para que los estudiantes comiencen a aprender
nuevos conceptos basándose en lo que ya saben. Esto apoya el proceso de aprendizaje y
también hace que los estudiantes se sientan más seguros de poder alcanzar los resultados
buscados. La autoestima y confianza en sí mismos son factores importantes que impactan en
este proceso.
Preparamos a nuestros maestros para planificar sus lecciones con un sentido de dirección y
progresión en relación a las habilidades que presenta el programa. Enfatizamos el uso de
estrategias de aprendizaje activo tales como la visual, auditiva, cinestésica, cuestionamiento y
modelado, para que los estudiantes hagan conexiones y se involucren en el proceso de
aprendizaje. Preparamos a nuestros alumnos para que desarrollen las habilidades necesarias
para convertirse en aprendices independientes, por ello incorporamos elementos de trabajo
independiente donde puedan aplicar lo aprendido en cada sesión. La conciencia de articular lo
aprendido permite a los estudiantes desarrollar habilidades para convertirse en aprendices de
por vida. Mediante el uso de sesiones plenarias al final de la lección, alentamos a los
estudiantes a reflexionar sobre áreas en las que puedan celebrar su éxito como también
identificar aquellas a desarrollar.

El Trayecto del Aprendizaje en The Oxford School
Preescolar
The Oxford School se basa en los objetivos del programa británico de etapa inicial para
edades tempranas (EYFS) para el aprendizaje, el desarrollo y el cuidado de los niños
pequeños. Nos enfocamos en desarrollar habilidades personales, sociales y emocionales para
que nuestros estudiantes puedan prosperar en todos los aspectos de sus vidas.
Ampliamos conocimientos y habilidades desarrollando:

•

Comunicación, lenguaje y alfabetización.
5
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Solución de problemas, razonamiento y aritmética.
Conocimiento y comprensión del mundo.
Desarrollo físico.

Esto se logra proporcionando experiencias concretas y pictóricas con las que nuestros
alumnos pueden relacionarse y hacer conexiones.

Primaria
En Primaria, los alumnos están expuestos a una variedad de materias para ampliar sus
conocimientos y habilidades. Desde kinder hasta quinto grado, nos basamos en el plan de
estudios de los exámenes internacionales de primaria de Cambridge para inglés, matemáticas,
ciencias y ICT.
Inglés
Se ofrecen dos programas de inglés en paralelo dependiendo del dominio del idioma inglés. El
programa de primera lengua se centra principalmente en la lectura y la escritura. Sin embargo,
reconocemos que en realidad para muchos de nuestros estudiantes el inglés es un segundo o
tercer idioma. El programa de inglés como segunda lengua permite que los estudiantes
adquieran mayor dominio del idioma inglés al desarrollar habilidades en: hablar, escuchar,
vocabulario, lectura y escritura.
Matemáticas
El programa de Matemáticas tiene un enfoque holístico en el que, a lo largo del año los
estudiantes están expuestos a:

•
•
•
•

Número y resolución de problemas.
Geometría y resolución de problemas.
Manejo de datos y resolución de problemas.
Medición y resolución de problemas.

En cada trimestre se enseñan 3 criterios; existe una fuerte correlación entre la progresión de
las habilidades en cada etapa. Por lo tanto, la estructura del programa permite a los
estudiantes desarrollar constantemente sus habilidades y el uso y aplicación de las habilidades
matemáticas está integrado en el programa.
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Ciencias
El programa de Ciencias consta de seis temas y en cada trimestre se enseñan dos temas a
profundidad. Durante el año académico, los estudiantes están expuestos a química, biología y física.
El vocabulario científico y la investigación científica están arraigados en cada tema; esto permite a
nuestros estudiantes obtener una comprensión más profunda de los conceptos científicos.
Los esquemas de trabajo de Cambridge para Inglés, Matemáticas y Ciencias incorporan una
variedad de metodologías de enseñanza y permiten a nuestros estudiantes realizar un
constante progreso a través de la ampliación y el perfeccionamiento de las habilidades.
Junto a las materias troncales, se presta atención a las artes y los aspectos sociales y
emocionales del aprendizaje. Además de lo académico, trabajamos en el desarrollo integral del
alumno, por lo que se da prioridad a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo donde
se celebre el logro de nuestros estudiantes.

Premedia
De sexto a octavo grado, nos basamos en el plan de estudios de los exámenes internacionales
de Cambridge de Pre-Media para inglés, matemáticas, ciencias y ICT. Se desafía
constantemente a los alumnos para que estén preparados y bien equipados para la transición
a la escuela Secundaria. Durante esta etapa, aumenta la complejidad del plan de estudios,
pero al mismo tiempo los estudiantes tienen una amplia oportunidad de dominar y desarrollar
habilidades previas.
Adicionalmente, se ofrece un idioma extranjero moderno, así como continuar desarrollando
habilidades en música y arte. Esta experiencia ayuda a los estudiantes a tomar una decisión
informada sobre el campo en el que les gustaría especializarse cuando hagan la transición a la
escuela secundaria.

Media
En The Oxford School podemos afirmar que el contenido del plan de estudios de nivel IGCSE
(Certificado Internacional General para Educación Secundaria) y niveles AS/A (créditos para
admisión universitaria) prepara a nuestros estudiantes para el futuro, ya sea para estudios
superiores o laborales. Los estudiantes pueden seguir el camino de su elección: ciencia,

7

Padres y Estudiantes

BLUE BOOK · The Oxford School · Plaza Edison

comercio o artes. Durante esta etapa, los estudiantes profundizan el conocimiento de la
materia y desarrollan habilidades de pensamiento de orden superior. Brindamos una amplia
oportunidad para que nuestros estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, de modo que
tengan el control de las estrategias de aprendizaje que están usando.

Noveno y Décimo Grado
IGCSE - Certificación Internacional General para Educación Secundaria
International General Certificate for Secondary Education

Ciencias

Comercio

Artes

Idioma inglés

Idioma inglés

Idioma inglés

Literatura inglesa

Literatura inglesa

Literatura inglesa

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Biología

Contabilidad

Arte

Física

Negocios

Francés

Química

Economía

Música

Perspectivas globales

Perspectivas globales

Perspectivas globales

ICT

ICT

ICT

Español

Ciencias

Ciencias

Estudios Sociales

Español

Español

Estudios Sociales

Estudios Sociales

Undécimo y Duodécimo Grado
Certificaciones avanzadas de niveles AS/A

Ciencias

Comercio

Artes

Idioma inglés

Idioma inglés

Idioma inglés

Literatura inglesa

Literatura inglesa

Literatura inglesa
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Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Biología

Contabilidad

Arte

Física

Negocios

Francés

Química

Economía

Música

Perspectivas globales

Perspectivas globales

Perspectivas globales

ICT

ICT

ICT

Español

Ciencias

Ciencias

Estudios Sociales

Español

Español

Habilidades de razonamiento

Estudios Sociales

Estudios Sociales
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Evaluaciones Cambridge
El plan de estudios de Cambridge incluye una serie de evaluaciones que proporcionan a
nuestros profesores, estudiantes y escuela un punto de referencia internacional e información
sobre el progreso de cada alumno a lo largo del tiempo.

Evaluaciones de Progreso
Los exámenes de progresión se administran en: inglés, matemáticas y ciencias en los grados
2°, 3°, 4°, 6° y 7°. El propósito de estas examinaciones es evaluar el progreso de los
estudiantes directamente con los objetivos del plan de estudios de Cambridge. Los datos le
permiten a la escuela explorar cómo los estudiantes han evolucionado a lo largo del año
académico y los datos se utilizan para informar futuras disposiciones académicas.
Los datos de evaluación se cargan en nuestra plataforma para que podamos monitorear el
progreso de cada alumno de Primaria y Secundaria.

Evaluaciones Checkpoint
Los Checkpoint son el final de una etapa académica clave en las examinaciones, que se
desarrollan en los grados 5° y 8° para inglés, matemáticas y ciencias. Estos exámenes se
administran en The Oxford School Edison Plaza y se envían a Cambridge, Inglaterra, para ser
calificados por los oficiales de examen de esta institución. Luego, Cambridge proporciona
certificados e informes de progreso que identifican las fortalezas del estudiante y las áreas a
desarrollar.

Certificación Internacional General para Educación Secundaria (IGCSE)
Exámenes de Nivel AS / A
Estos exámenes internacionales tienen lugar al final del curso, por lo tanto, los estudiantes
tienen tiempo suficiente para profundizar su comprensión del tema que eligen. Los estudiantes
pueden elegir las materias para las que deseen completar los exámenes, por lo tanto, los
ayuda a considerar sus aspiraciones futuras y tomar decisiones informadas. Los exámenes de
nivel IGCSE y AS / A son calificaciones internacionales, que son aceptadas en más de 1400
instituciones en 195 países.
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La junta examinadora de Cambridge ofrece una calificación grupal ICE (Certificado
Internacional de Educación) para los candidatos que logran aprobar 7 materias.
Para obtener el diploma ICE, los estudiantes deben completar 7 materias en las siguientes 5
áreas:

•

Grupo I: 2 IGSCE - Idiomas: Inglés and Español.

•

Grupo II: 1 IGCSE - Humanidades y Ciencias Sociales: Economía, Perspectivas
Globales, Literatura inglesa y Española.

•

Grupo III: 1 IGCSE - Biología, Química y Física.

•

Grupo IV: 1 IGCSE - Matemáticas.

•

Grupo V: 2 IGSCE - Creatividad, Área Técnica y Profesional: Contabilidad, Arte y Diseño,
Estudios Empresariales, Perspectivas Globales, Tecnología de la Información y la
Comunicación, Música, Arte y Diseño.

Los estudiantes pueden lograr una distinción, mérito o aprobar.

•

Se otorga DISTINCIÓN si un estudiante obtiene una calificación A (a) o superior en cinco
materias y una calificación C (c) o superior en dos materias más.

•

Se otorga MÉRITO si un estudiante obtiene una calificación C (c) o superior en cinco
materias y una calificación F (f) o superior en dos materias más.

•

Se otorga APROBACIÓN si un estudiante obtiene una calificación G (g) o superior en
siete materias.

Para obtener el diploma AICE (Certificado Internacional de Educación Avanzado), los
estudiantes deben completar 7 asignaturas en las siguientes 5 áreas:

•

Grupo I: Matemáticas y Ciencias - Tecnología aplicada de la información y la
comunicación, Biología, Química, Matemáticas, Matemáticas adicionales (solo 2 créditos
de nivel A), Física.
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Grupo II: Idiomas - Inglés, Español, Español como primer idioma (sólo 1 crédito de nivel
AS).

•

De IGCSE segunda lengua (10 ° grado) → IGCSE primera lengua (11° grado) →
Papel general (del grupo IV) para reemplazar el crédito de inglés (12° grado).

•

Grupo III: Artes y Humanidades - Contabilidad, Arte y Diseño, Negocios, Economía,
Lengua y Literatura en inglés (sólo 1 crédito de Nivel AS), Literatura inglesa, Música,
Literatura española (sólo 1 crédito de Nivel AS).

•

Grupo IV: Materias Interdisciplinarias - Papel general (sólo 1 crédito de Nivel AS),
Habilidades de razonamiento.

•

Elemento Obligatorio del Diploma: Perspectivas Globales.

Los estudiantes pueden lograr una distinción, mérito o aprobar desde una puntuación máxima
de diploma de 420 puntos:

•
•
•

DISTINCIÓN: otorgada a estudiantes con una puntuación de 360 puntos o más.
MÉRITO: otorgado a estudiantes con puntuaciones entre 250 y 359 puntos.
APROBACIÓN : otorgado a estudiantes con resultados entre 140 y 249 puntos.

Las calificaciones de nivel AS equivalen a un crédito y las calificaciones de nivel A equivalen a
dos créditos; sin embargo, los estudiantes que no cumplan con los requisitos del diploma
AICE aún pueden obtener calificaciones para asignaturas individuales.
La información mencionada anteriormente proviene directamente de http://
www.cambridgeinternational.org/. Visite esta página si requiere más información.
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Apoyo Académico
Nuestro Departamento de Atención a la Diversidad se centra en los derechos inclusivos en
todo el plan de estudios, ofreciendo a todos los alumnos la oportunidad de triunfar, sean
cuales sean sus necesidades individuales y las posibles barreras para el aprendizaje. La
igualdad de oportunidades es uno de los tantos valores y propósitos que sustentan nuestro
plan de estudios y nuestra institución educativa. También el compromiso de valorarnos a
nosotros mismos, a nuestras familias, la diversidad de nuestra sociedad y el entorno en el que
vivimos, son aspectos esenciales de nuestros principios fundamentales.
The Oxford School ofrece seguimiento psicológico para identificar y apoyar el aprendizaje y los
problemas emocionales. Este centro está formado por un psicólogo, un psicopedagogo, un
consejero y personal docente. Un especialista con amplia formación y experiencia en
educación especial dirige el departamento en calidad de asesor. Este Departamento también
trabaja con estudiantes que desarrollan Programas de Educación Individualizados de acuerdo
con nuestro Código de Práctica y los estándares del Ministerio de Educación, para determinar
y proporcionar objetivos alcanzables que se monitorean y revisan constantemente. Existe un
costo adicional para los estudiantes que requieren desarrollar un Programa de Educación
Individualizado.

Clases Diferenciadas
The Oxford School ha implementado una nueva estructura académica llamada "streaming"
para garantizar que el contenido del plan de estudios en base a las necesidades de los
estudiantes.
En inglés, los estudiantes se agrupan según su dominio del idioma inglés en las áreas de:
lectura, escritura, conversación y comprensión auditiva. Esta dinámica de “streaming”
comienza desde segundo grado hasta duodécimo grado. Las necesidades de los estudiantes
se revisan anualmente. Sin embargo, por recomendación de un maestro junto con el
coordinador del departamento, un estudiante puede ser trasladado de un grupo a otro. A partir
de sexto grado, también se proporcionan disposiciones de “streaming” para la materia de
español.
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Políticas de Tareas Escolares
Nuestra política de tareas se centra en que los estudiantes refuercen y consoliden habilidades
que han estado aprendiendo en la escuela. Necesitamos regular las tareas escolares para que
nuestros alumnos tengan tiempo para realizar otras actividades, lo cual es parte fundamental
de su desarrollo y bienestar.
Nuestra política de tareas está diseñada para:

•
•

Garantizar la coherencia del enfoque en toda la escuela.
Brindar oportunidades para que padres e hijos trabajen en colaboración y compartan
experiencias de aprendizaje.

•
•

Consolidar y reforzar habilidades.
Promover el aprendizaje independiente y las habilidades organizativas.

Primaria
En la escuela primaria, los maestros de aula o los líderes de grado (Plaza Edison) se pondrán en
contacto con los maestros de español y estudios sociales para garantizar que la carga de trabajo no se
vuelva excesiva y que los estudiantes tengan el tiempo suficiente para completar sus asignaciones.
A continuación se muestra una guía sobre la cantidad de tiempo y asignaciones que se deben
asignar para tarea cada semana.

Grado

Diario

Semanal

Semanal

Semanal

Software de lectura
(mins)

Software de
matemáticas
2 actividades
relacionadas con el
tema de matemáticas
correspondiente a la
semana
(mins)

Inglés,
Matemáticas o
Ciencias
(mins)

Español y Estudios
Sociales
(mins)

Kinder

15

20

20

20

Grado 1

15

20

20

20

Grado 2

15

20

20

20
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Grado 3

15

20

30

30

Grado 4

15

20

30

30

Grado 5

15

20

30

30

Guía:

•

Los estudiantes de primaria no deberían dedicar más de 20 a 30 minutos de tarea por
día, dependiendo de su nivel.

•

Las plataformas educativas se asignan semanalmente para apoyar las habilidades de
lectura y matemáticas.

•

Se creó el siguiente horario de tareas para ayudar a los maestros con su planificación:
Lunes – Tareas de inglés.
Martes – Tareas de Matemáticas y Ciencias.
Miércoles – Tareas de Español.
Jueves – Tareas de Estudios Sociales.

Premedia
En la escuela premedia, nuestro objetivo es promover habilidades de aprendizaje más
independientes; las tareas son una oportunidad para que los estudiantes consoliden y
dominen las habilidades que se les han enseñado en clase.

Grado

Diario

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Tiempo de
lectura Texto
de literatura
inglesa
(mins)

Software de
Matemáticas

Idioma
inglés y
literatura
(mins)

Matemáticas
y Ciencias
(mins)

Español y
Estudios
Sociales
(mins)

Francés,
Música y
Arte
(mins)

Grado 6

20

20

30

30

30

30

Grade 7

20

20

30

30

30

30

Grado 8

20

20

30

30

30

30

(mins)

15

Padres y Estudiantes

BLUE BOOK · The Oxford School · Plaza Edison

Secundaria
En la escuela secundaria trabajamos para desarrollar habilidades de aprendizaje independiente
y habilidades organizativas para que los estudiantes estén bien equipados para la educación
superior. Las tareas para el hogar se basan en el contenido de las lecciones diarias y el
objetivo es que los estudiantes profundicen su comprensión y conocimiento.

Grado

Diario

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Tiempo de
lectura
Texto de
literatura
inglesa
(horas)

Idioma
inglés y
literatura
(horas)

Enfoque
del diploma
Ciencias,
Comercio o
Artes
(horas)

Matemáticas
(horas)

Español o
Estudios
Sociales
(horas)

ICT y
Perspectiva
s Globales
(horas)

Grado 9

30

1

1

1

1

1

Grado 10

30

1

1

1

1

1

Grado 11

30

1

1

1

1

1

Grado 12

30

1

1

1

1

1

The Oxford School se compromete en garantizar las siguientes acciones:

•

Los departamentos se relacionarán, se comunicarán y colaborarán para que las tareas
se organicen en función de la orientación proporcionada.

•

Los estudiantes tendrán un mínimo de tres días para entregar las tareas.

•

Las tareas se publicarán como guías de estudio formativo en el sitio web de nuestra
escuela.

•

Las tareas no requerirán que los estudiantes deban transportarse a las casas de otros
estudiantes.

•

Los proyectos no se asignarán en su totalidad como tarea. Los estudiantes tendrán
tiempo para trabajar en proyectos en la escuela
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Política de Evaluación
La política de evaluación de The Oxford School se centra en garantizar que exista un enfoque
coherente sobre cómo medimos el progreso de nuestros estudiantes junto con los requisitos
del plan de estudios internacional de Cambridge y los requisitos del Meduca
Entendemos que la evaluación es una parte fundamental del proceso de crecimiento de un
estudiante, sin embargo, al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que nuestros procedimientos
de evaluación sean propicios para el aprendizaje y no causen ansiedad innecesaria.
Nuestra política de evaluación está diseñada para:

•

Asegurarse de que los sumativos se distribuyan a lo largo del trimestre y evalúen las
habilidades y los objetivos que se enseñan en clase.

•

Evaluar a los estudiantes de diversas formas (exámenes, trabajo en clase, proyectos,
presentaciones, etc.).

•

Proveer a los alumnos comentarios sobre su progreso.

•

Asegurarse que el estudiante conozca el contenido de los exámenes y cómo prepararse para ellos.

•

Crear sumativos según los requisitos del plan de estudios.

Calificación
La escala de calificaciones utilizada por los profesores varía de 2.0 a 5.0 para la Educación
Primaria (de 1º a 5º) y Premedia inicial (6º grado). Para secundaria (7º a 12º grado), la escala es
de 1.0 a 5.0. La calificación mínima para aprobar es 3.0. La calificación anual es el promedio
de los tres términos.
En primaria, se recomienda que no sean promovidos a un nivel o grado superior, a estudiantes
que no alcancen un promedio general de mayor a 3.0 en las materias troncales (español,
matemáticas, ciencias, estudios sociales e inglés).
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A partir de séptimo grado, los estudiantes no pueden ser promovidos al siguiente grado si
obtienen menos de 3.0 en más de 3 materias. . Se recomiendan clases de refuerzo durante el
período de verano si la calificación final del estudiante es inferior a 3.5. Los estudiantes que
obtengan una calificación final de menos de 3.0 en un máximo de 3 materias deberán tomar un
programa de recuperación obligatorio durante el período de verano.
No se administrarán más de tres (3) pruebas al alumno en el mismo día, para apoyar los
niveles de planificación, preparación y productividad.

Hábitos and Aptitudes
Cada trimestre, los estudiantes también recibirán comentarios en su boletín de calificaciones
relacionadas con su aprendizaje y comportamiento. Esta sección del boletín indica el
comportamiento de los estudiantes durante el tiempo de clase regular y las actividades
escolares. Incluye los siguientes aspectos del desempeño general del alumno:

Hábitos de trabajo y estudio

Comportamiento y actitudes

Completa el trabajo de clase y la tarea.

Asume responsabilidad.

Sigue instrucciones.

Uso correcto del uniforme.

Mantiene el área de trabajo organizada.

Iniciativa y cooperación.

Participa en clase.

Modales.

Trabaja en equipo.

Orden y aseo.

Trabaja independientemente.

Actitud positiva.

Escribe legiblemente.

Practica autocontrol.
Respeta la propiedad.
Respeta los derechos de los demás.

Programa de Recuperación
Todos los estudiantes que hayan reprobado más de tres (3) asignaturas, con un promedio final
inferior a 3.0, realizarán exámenes de recuperación. El programa de recuperación es
obligatorio y se lleva a cabo durante las vacaciones de verano. La prueba de recuperación se
realiza durante la última semana del curso.
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Para presentar la prueba de recuperación, los estudiantes deben tener una asistencia mínima
del 75%. La calificación para la prueba de recuperación durante el horario de verano se
compone de:

•
•

El 60% de la calificación proviene de la prueba de recuperación.
El 40% de la calificación proviene del trabajo de clase o los proyectos asignados.

Graduación de Estudiantes (Noveno y duodécimo grados)
Los estudiantes de 9º y 12º grado, que tengan un promedio final inferior a 3.0 en una materia
individual, deberán completar clases de recuperación y un examen final de recuperación. Para
graduarse, los exámenes de recuperación deben tener lugar entre el último día de clases y la
ceremonia de graduación. Los exámenes de recuperación se pueden realizar para un máximo
de tres materias.
Si los estudiantes no tienen éxito en los exámenes de recuperación antes de la graduación,
deben asistir a sesiones de recuperación obligatorias durante el verano. Al aprobar, los
estudiantes recibirán su diploma de graduación.

Cuadro de Honor
Los estudiantes son reconocidos por sus esfuerzos y logros personales, considerando sus
diferencias y aptitudes individuales. La excelencia académica reúne una variedad de
habilidades, que incluyen rendimiento académico, hábitos de estudio y actitud personal.
Los méritos del cuadro de honor se otorgan a los estudiantes con un promedio de
calificaciones de más de 4.75 - 5.0. La mención de méritos de honor se otorga a aquellos
estudiantes que tienen un promedio de calificaciones entre 4.50 - 4.74.

Política de Asignaciones Incompletas
La política de incompletos de The Oxford School se centra en la responsabilidad, la rendición
de cuentas y las habilidades organizativas.
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La razón fundamental de esta política es garantizar lo siguiente:

•

Que todos los estudiantes estén al día con los requisitos de evaluación y completen con
éxito cada período.

•
•

Apoyar a los estudiantes con habilidades organizativas.
Trabajar y apoyar a los estudiantes con la importancia de cumplir con los plazos y asumir
la responsabilidad de sus deberes escolares.

La política de incompletos se aplica a todos los estudiantes. Sin embargo, entendemos que
existen circunstancias imprevistas o excepcionales. En estos casos, los padres deben
comunicarse con el coordinador y estos casos se presentarán a la Dirección Escolar o
Directores para su aprobación
A continuación, encontrará un diagrama de flujo sobre cómo se desarrollará el proceso de
evaluación de asignaciones incompletas en la escuela primaria, premedia y secundaria.
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Primaria

Los estudiantes y los padres son notificados de las evaluaciones acumulativas
a través de la sección Guía de Estudio en la Plataforma académica. La guía de
estudio debe ayudar a los estudiantes a prepararse para las evaluaciones.

El maestro administrará la evaluación sumativa.

Presente

Mathletics / Bug Club

Ausente
Los estudiantes completan la
evaluaciones al regresar a la
escuela. En caso de ausencias
prolongadas y circunstancias
especiales, el maestro escribirá
una nota en el cuaderno de
correspondencia con una nueva
fecha para completar el
sumativo pendiente.

Presente

Completo

Incompleto

Se otorgará una
calificación
reprobatoria si no se
han completado
asignaciones al final
del periodo.

Ausente

El maestro escribirá otra nota
en el cuaderno de
correspondencia con una
nueva fecha para completar el
sumativo pendiente.

Presente

Ausente
Será otorgada una
nota reprobatoria.
Los acudientes serán
citados a una reunión
con el maestro.

21

Padres y Estudiantes

BLUE BOOK · The Oxford School · Plaza Edison

Premedia y Secundaria

Los estudiantes y los padres son notificados de las evaluaciones acumulativas
a través de la sección Guía de Estudio en la Plataforma académica. La guía de
estudio debe ayudar a los estudiantes a prepararse para las evaluaciones.

El maestro administrará la evaluación sumativa.

Present

Absent
El estudiante recibirá una nota notificando que la
evaluación pendiente será administrada el viernes.
12:45 - 1:45 p.m. (Middle Premedia) y
2:15 - 3:15 p.m. (Secundaria).
La notificación debe ser firmada y devuelta al
Coordinador de sección.

Present

Absent

El estudiante recibirá una segunda nota
estableciendo que la evaluación pendiente será
administrada en una nueva fecha, viernes.
12:45 - 1:45 p.m. (Middle Premedia) y
2:15 - 3:15 p.m. (Secundaria).
La notificación debe ser firmada y devuelta al
Coordinador de seccióndepartment coordinator.

Present

Absent
Será asignada una nota
reprobatoria
2.0 en 6º y
1.0 para 7º to 12º.
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Servicio Social
En The Oxford School, el servicio social es obligatorio en la escuela secundaria. Esto permite a
nuestros estudiantes participar en diferentes actividades que les brindan la oportunidad de
interactuar de manera positiva y convertirse en ciudadanos más activos, que contribuyen a su
comunidad local.
The Oxford School ejecuta un programa coordinado de servicio social, que incluye un proyecto
Escuela Hermana, durante todo el año escolar. Para los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado, este
programa debe ser completado como parte de sus estudios requeridos y plan académico
establecido por el Ministerio de Educación (Meduca).

Política de Tutorías Privadas
Con el fin de asegurar que haya consistencia e igualdad para todos nuestros estudiantes y
evitar prácticas poco éticas, los estudiantes que están recibiendo enseñanza por un maestro
de cualquier materia del plan de estudios, el mismo no puede brindar un servicio de tutoría
privada para ese año académico. Los padres deben evitar comunicarse con el maestro de su
hijo o el maestro de grado para obtener servicios de tutoría privada.
Los padres pueden recurrir a nuestro personal académico para los servicios de tutoría, pero
esto debe hacerse fuera de las instalaciones de la escuela y la escuela no se hace responsable
de los términos y condiciones acordados entre las dos partes. No se debe realizar intercambio
de dinero en la escuela relacionado con estos servicios; los servicios de tutoría privada no
pueden realizarse dentro de las instalaciones del Colegio.
La escuela ofrece un servicio de club de tareas. Si está interesado, comuníquese con la oficina
escolar para recibir más información.
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ENTORNO DE APRENDIZAJE Y RELACIONES
Misión Disciplinaria
En The Oxford School, la misión de la política de disciplina es poder desarrollar un ciudadano
productivo que se distinga en todos los aspectos académicos y sociales. Estamos comprometidos
a asegurar que nuestras políticas y prácticas preparen a nuestros estudiantes para un mundo cada
vez más diverso y orientado al conocimiento. Mantenemos la expectativa de que el ambiente
escolar y las aulas sean emocionalmente seguras e intelectualmente desafiantes. Nos
comprometemos a asociarnos con padres, grupos y organizaciones para sumar apoyo a la misión
cambiando corazones y mentes para enriquecer al mundo a través de la educación.

Visión Disciplinaria
The Oxford School está comprometida con una política de disciplina que crea un entorno
seguro y ordenado dentro de la institución. Esto permite a los estudiantes alcanzar su máximo
potencial. La política de disciplina brindará a los estudiantes, mayores oportunidades para
convertirse en ciudadanos independientes y autodisciplinados, no solo en la comunidad
escolar, sino también en la sociedad. Por lo tanto, reafirmamos nuestra misión recordando que
la ciudadanía democrática y la edad adulta productiva comienzan con estándares de conducta
y estándares de logros en nuestras escuelas.

AIMS
Como escuela internacional e inclusiva, nos preocupamos por el desarrollo social e intelectual
de nuestros alumnos. Queremos que nuestros alumnos se conviertan en miembros solidarios
de la sociedad y que piensen en las necesidades de los demás, de la comunidad en su
conjunto y de ellos mismos.
Vivir con otros miembros de la comunidad escolar significa que cada niño debe considerar el
efecto de su comportamiento sobre los demás dentro de la escuela. Las expectativas y los
estándares de comportamiento compartidos y consistentes son esenciales para desarrollar
una comunidad donde cada miembro se sienta seguro, protegido y feliz. En todos los
aspectos de la vida escolar, el personal animará a todos los estudiantes a:

•

Desarrollar un sentido de responsabilidad hacia ellos mismos, sus compañeros y la
comunidad escolar.
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•

Comprender al enseñar y predicar con el ejemplo, que el cuidado genuino por los demás

•

Comprender la importancia de la verdad, la honestidad y la integridad.

•

Reconocer la importancia de respetar las reglas de la escuela entendiendo que el

es la base de las buenas relaciones.

incumplimiento de las reglas de la escuela dará lugar a consecuencias o sanciones.

Es la creencia de la escuela que las estrategias de elogio y disciplina positiva son los medios
más efectivos para fomentar el esfuerzo y el buen comportamiento.

Disciplina en The Oxford School
La conducta individual es una respuesta personal a nuestros sentimientos internos. Refleja
nuestra tranquilidad o malestar en situaciones sociales y también se ve afectado por la forma
en que otras personas nos responden.
Los niños necesitan adquirir el conocimiento y las habilidades para comportarse
adecuadamente en diferentes situaciones. Requieren oportunidades para reflexionar y
practicar el buen comportamiento y tener buenos ejemplos a seguir.
Para la mayoría de los niños, las bases para aprender a comportarse bien, comienzan en casa.
Por lo tanto, es importante que la escuela, los padres y el estudiante participen por igual y
asuman la responsabilidad de mantener un buen comportamiento.
La escuela ha definido pasos para identificar e intervenir en relación a acciones disciplinarias.
Sin embargo, hay algunos rasgos o eventos de la conducta que pueden comprometer la
seguridad y el bienestar de otros estudiantes, el personal, los maestros o la integridad de la
escuela. En estos casos, los pasos pueden omitirse o saltarse y será necesaria la intervención
de los directores / comité de disciplina.

Como escuela, nos comprometemos a:

•

Con la participación de los estudiantes, generar reglas que favorezcan el aprendizaje y
crear un ambiente de aprendizaje positivo. Creemos que este es un elemento crucial ya
que permite la discusión y la reflexión. Esto a su vez da como resultado que los
estudiantes se apropien y comprendan el propósito detrás de las reglas definidas
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•

Elogiar a los estudiantes por su comportamiento positivo y sus logros.

•

Brindar a los estudiantes oportunidades para reflexionar sobre los aspectos negativos

•

Motivar a los niños a resolver sus propios problemas haciendo énfasis en el aprendizaje

del comportamiento, brindándoles la oportunidad de mejorar mediante advertencias.

activo de una manera solidaria, animándolos a asumir la responsabilidad de resolver sus
propios conflictos. Los adultos significativos deben asumir la responsabilidad de enseñar
y modelar estrategias, ayudando a los estudiantes a llevarlas a cabo y llegar a
conclusiones exitosas.

En el aula de clases, vamos a:

•

Presentar las reglas de la clase que se establecieron al comienzo del año académico y

•

Promover la participación de los estudiantes en todas las actividades del Sistema de Casas.

•

Mostrar gráficos visuales de comportamiento en Pre Kinder y Primaria.

•

Utilizar la herramienta de disciplina en la plataforma académica de la escuela para

revisarlas periódicamente.

informar a los padres sobre comportamientos positivos y/o negativos.

Asociación entre Hogar / Escuela
Para la mayoría de los niños, las bases para aprender a comportarse bien comienzan en casa.
Por lo tanto, es importante que la escuela, los padres y el estudiante estén igualmente
involucrados y asuman la responsabilidad de mantener un buen comportamiento.
Reconocemos que una sólida relación entre el hogar y la escuela es fundamental para
garantizar un comportamiento apropiado en el Colegio.
The Oxford School está comprometido con resguardar el progreso y bienestar general de los
estudiantes. Estos son aspectos cruciales a la hora de definir cada elemento de la vida escolar.
Los padres tienen un rol fundamental en esta misión con el objetivo de reforzar nuestras
prácticas y la forma en la que trabajamos para nuestros estudiantes.

26

BLUE BOOK · The Oxford School · Plaza Edison

Padres y Estudiantes

Es importante que los padres siempre utilicen los canales de comunicación definidos por el
Colegio y siempre consideren que cualquier comunicación entre padres y docentes o entre
padres de familia debe ser expresada con total respeto y tolerancia.
Durante situaciones en la que los estudiantes puedan verse involucrados en faltas
disciplinarias, los padres no pueden interactuar directamente con ellos. Toda situación debe
ser informada o reportada al respectivo inspector, docente o líder del Colegio para seguir los
procedimientos internos. Por favor, utilizar la Política de Protección Infantil para referencia.
Los padres deben comunicarse con otros padres en un ambiente de comprensión y respeto,
indistintamente de la plataforma que utilicen o la situación en la que están involucrados. Es
importante que nuestros estudiantes puedan aprender de los adultos significativos que los
rodean cómo lidiar con situaciones difíciles cuando dos personas están tratando de revolver
un problema o llegar a un acuerdo.
Si el Colegio recibe reportes o quejas en relación a interacciones entre padres de familia no
apropiadas o que presentan una amenaza para la integridad o bienestar de la otra persona, el
Colegio procederá con una investigación con el objetivo de aclarar la situación en la que
pueden tomarse las siguientes acciones:
•

Comunicación directa con los padres de familia de parte de la Dirección Escolar.

•

Reunión de mediación para encontrar acuerdo entre las partes.

•

Implementación de la segunda cláusula del contrato escolar de servicio

Todas las acciones anteriores serán previamente definidas por la Dirección escolar o Directores de
sede y estarán sujetas a ser consultadas con el Ministerio de Educación si se considera necesario.

Estrategias para el Mantenimiento del Buen Comportamiento
El mantenimiento de un buen comportamiento es vital para todos los aspectos de la vida
escolar. Requiere el apoyo activo de los alumnos, el personal, los padres y los líderes.
La práctica del buen comportamiento es un proceso cotidiano continuo estructurado dentro de
la rutina y organización de las actividades diarias. Esto está respaldado por un conjunto de
"reglas" o expectativas claramente entendidas que reconocen los derechos y
responsabilidades comunes a todos los miembros de la escuela. Los buenos estándares de
comportamiento son necesarios para la implementación efectiva del plan de estudios en todas
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las áreas, pero vincularlo con el Sistema de Casas, es particularmente efectivo ya que brindan
una aclaración de valores y actitudes que complementan acciones positivas de cuidado e
interés hacia los demás.
En The Oxford School adoptamos las siguientes estrategias para ayudar a mantener el buen
comportamiento:

•

El maestro de la clase o el adulto que trabaja con el niño proporcionará una respuesta

•

Toda la clase también reconocerá el comportamiento positivo.

•

El reconocimiento por un buen comportamiento que se haya mantenido en el tiempo o

verbal positiva inmediata, indicando exactamente lo que el estudiante ha hecho bien

se haya mejorado, será recompensado mediante el uso de pegatinas (específicas de la
edad / etapa) y puntos para las Casas.

•

Compartir el buen comportamiento con los padres frente al niño.

•

Uso de la plataforma académica para mantener a los padres notificados, lo cual
asegurará que ellos reciban comentarios inmediatos.

Sistema de Casas
Nuestro objetivo es preparar estudiantes sanos, capaces de liderazgo y listos para enfrentar
los desafíos de un mundo globalizado.
Creamos el Sistema de Casas, un programa de valores en acción. El propósito de este sistema
es reforzar valores universales como: responsabilidad, honestidad y valentía. Esta estructura
ayuda a fortalecer la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. También apoya la
estimulación de atributos de liderazgo entre nuestros estudiantes.
El Sistema de Casas se basa en cuatro casas, cada una identifica un sello en particular. Estas
casas son:

•
•
•
•

Arthur - Justicia y Lealtad.
Lion Heart - Coraje y Conocimiento.
Churchill - Honor y Gloria.
Wellington - Fuerza en la Unidad.
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El Sistema de Casas es una característica importante de la vida escolar en The Oxford School..
Desarrolla un sentido de competencia, motivando a los estudiantes a mejorar constantemente
su esfuerzo, dedicación y comportamiento mediante un sistema de puntos. Esto construye
una base de disciplina y valores. Los alumnos adquieren una noción de compromiso y lealtad
a su propia casa y compiten de forma objetiva, reconociendo que la responsabilidad recae en
todos y cada uno de ellos, como individuos y como equipo.
De esta manera, aprenden que el esfuerzo se recompensa y los hace trabajar más
intensamente, respetando las reglas de la clase y de la escuela. Esto cumple con la misión de
The Oxford School.
Entre todas las actividades involucradas en este sistema, los estudiantes compiten y
colaboran entre sí para actividades deportivas, académicas y otras actividades
extracurriculares. La participación en las actividades del Sistema de Casas varía en cada
departamento escolar de acuerdo con los requisitos de la etapa de desarrollo del estudiante.
Contribuye a la excelencia y promueve los intercambios culturales y sociales entre nuestra
comunidad escolar y también dentro de las comunidades de Panamá.

Política Anti Acoso
En The Oxford School estamos comprometidos a brindar un ambiente cálido, afectuoso y
seguro para todos nuestros estudiantes. El acoso de cualquier tipo es inaceptable y no será
tolerado en nuestra institución. Todos los miembros de la escuela tienen la responsabilidad de
reconocer el acoso cuando ocurre y tomar las medidas adecuadas de acuerdo con las
políticas del Colegio. The Oxford School se ha adherido al protocolo de actuación para
eventos de bullying, certificado por el Ministerio de Educación. Nuestros docentes y personal
en general, reciben capacitación anualmente para administrar este protocolo y desarrollar las
habilidades necesarias para detectar y definir situaciones de acoso escolar.
*Proyecto escuela segura: Di no al bullying (1a edición, 2016)- Ministry of Education,
FUNDAMORGAN, OEI, UNICEF, Amaneceres Foundation, Stop Bullying and Violence Panama
Foundation, Healthy relationships Foundation, Valórate Foundation.

El acoso (“bullying”) es cualquier comportamiento deliberado, hiriente, perturbador, aterrador o
amenazante de un individuo o grupo hacia otro individuo o personas. Se repite durante un
período de tiempo y es muy difícil para las víctimas defenderse. La intimidación resulta en
preocupación, miedo, dolor y angustia para la víctima.
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El acoso puede suceder, pero no se limita, a las siguientes acciones:

•

Emocional / Psicológico: ser antipático, excluyente, atormentador (por ejemplo,
esconder libros, gestos amenazantes), ridiculizar, humillar.

•

No verbal: gestos agresivos o actos que promuevan la exclusión, ofensas o amenazas.

•

Verbal: insultar, utilizar sarcasmo, difundir rumores, amenazas, burlas, hacer comentarios
groseros, burlarse de alguien o hablar negativamente de su raza, características
personales, cultura, discapacidad, necesidad especial o religión.

•

Físico: empujar, patear, golpear, pellizcar, lanzar piedras, morder, escupir, golpear o
cualquier otra forma de violencia, tomar u ocultar las cosas de alguien.

•

Sexual: contacto físico no deseado o comentarios sexualmente abusivos o sexistas.

•

En línea / cibernético: usar la tecnología para atacar o dañar con comentarios negativos
o publicaciones / imágenes / videos no deseados que amenacen la integridad moral de
otra persona.

Es importante comprender que el no acoso es la rara ocasión en que se pelean con amigos.
Para ser considerado como acoso, el comportamiento debe realizarse deliberadamente varias
veces. Los niños a veces se pelean o dicen cosas porque están molestos. Cuando surgen
problemas ocasionales como éstos, no clasifican como bullying. Aprender a lidiar con los
conflictos entre amigos es una parte importante del desarrollo de los niños.
Cualquier caso de intimidación sospechado o denunciado será investigado y registrado
completamente con la cooperación de los maestros de clase. Si hay motivos para una acción
de seguimiento adicional, el incidente debe informarse al Coordinador de la sección /
Coordinador de disciplina, quien trabajará en conjunto con el Comité de disciplina y el
Departamento de Atención a la Diversidad para brindar a los padres la orientación y el apoyo
adecuados, cumpliendo con los respectivos pasos de acción disciplinaria. Si los resultados
negativos persisten, la oficina del director definirá las siguientes intervenciones.
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Sanciones
Los alumnos deben saber por qué son necesarias las sanciones y se espera que se ajusten a
ellas. Todos deben saber qué medidas se tomarán y cuándo si no se mantiene el código de
conducta. Para informar o gestionar problemas de disciplina, la cadena de jerarquía se inicia
con el maestro de la clase o inspector, seguido por el Coordinador de sección y la Dirección
Escolar.
Pasos de acción (estos se implementarán de acuerdo con las características del
comportamiento):
1. Advertencia verbal (comunicación inicial y diálogo; revisión de reglas).
2. Intervención en clase bajo sistema de reforzamiento (a través de sistemas visuales o
privilegios en el aula).
3. Comunicación con los padres o el Coordinador de sección.
4. Detención escolar (con fines académicos o disciplinarios); máximo 3 detenciones por
trimestre.
5. Referencia al Departamento de Atención a la Diversidad o al Coordinador de Disciplin
6. Reunión de padres (pueden requerirse cartas de compromiso o contratos disciplinarios).
IMPORTANTE: Otras acciones podrían incluir expulsión escolar. Esto se maneja bajo la
responsabilidad del Director y el Comité de Disciplina en consulta con el Ministerio de
Educación.

Política de Protección Infantil
Propósito
Una política de protección infantil es fundamental para proporcionar un entorno que coloque la
salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes en el centro de nuestra organización. Esta
política se basa en la legislación nacional y en los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Tiene el único propósito de crear y mantener un ambiente positivo a través del compromiso de
la escuela de proteger a los estudiantes del abuso; proporcionar un marco de pautas y
protocolos claros en caso de abuso conocido o sospechado.

Alcance
El alcance de esta política se aplica a todas las partes asociadas con la escuela (estudiantes,
personal docente, empleados, padres, conductores de autobuses, personal de seguridad y
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mantenimiento) y la comunidad escolar, así como a las personas que no están directamente
asociadas con la escuela cuyas acciones se han informado, se sospechan o se conocen.

Definiciones
Para los efectos de esta política, el término “niño” se refiere a cualquier estudiante de The
Oxford School, así como a cualquier persona menor de 18 años presente en nuestro campus.
Un niño se considera abusado cuando un padre, cuidador o persona en una posición de
autoridad, a través de una acción u omisión de acción, causa o pone a un niño en grave riesgo
de daño. Algunas formas de abuso pueden ser, pero no se limitan a:

•

No satisfacer las necesidades básicas de un niño dentro de su propio entorno. La
negligencia puede ser física (comida, refugio, ropa, supervisión); médica (controles
regulares o tratamientos necesarios) o emocional (patrones de acciones como, entre
otros, falta de atención, falta de crianza, dinámicas permisivas y dañinas dentro del
entorno del hogar, humillación, etc.).

•

Físico y emocional: lesión física intencional de un estudiante por otro estudiante, padre,
cuidador o miembro de The Oxford School. Participar en acciones u omisiones que
resulten en lesiones o que creen un riesgo sustancial para la salud física y emocional o el
desarrollo de un niño.

•

Abuso sexual: Actividad sexual no deseada / no consensuada, exponer material
sexualmente explícito, explotación sexual, sexting, etc. entre estudiantes o perpetrada a
un estudiante por cualquier miembro adulto de la comunidad escolar o cuidador; que
permita que se cometa cualquier delito sexual contra un niño.

Los indicadores de comportamiento en sí mismos no constituyen abuso o negligencia.
Junto con otros indicadores, como la dinámica familiar, pueden justificar una derivación.

Procedimiento y Acciones
Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar de The Oxford School
informar cualquier caso en el que exista una causa para sospechar o cuando exista
conocimiento de abuso o negligencia infantil. Es nuestro deber cumplir con las siguientes
pautas, tratando cada incidente caso por caso:
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Desde el momento en que se hace una
divulgación, todas las partes involucradas
deben respetar la estricta
confidencialidad.

Divulgar

Miembro de la
Comunidad

Sin causa razonable. Haga un
seguimiento con el maestro o
los maestros de aula.

Coordinador

Equipo de Respuesta

Equipo de Respuesta
Director
(Oficial de Protección
Infantil)
Psicólogo Coordinador
Enfermera

Equipo de Protección
Infantil

Equipo de Protección
Infantil
Directores
Psicólogo Coordinador
Enfermera

Informe enviado a los
directores.

Los directores también pueden, caso por caso, tomar acciones de algunas de las siguientes formas,
entre otras :
•
•
•
•
•

Reunirse con el alumno, maestro o consejero si es necesario, teniendo en cuenta el bienestar del niño.
Observaciones en la escuela (interacciones en clase, patio de recreo, cafetería).
Comunicarse con los padres para presentar inquietudes formalmente y definir los próximos pasos.
Referir a terapia o consejería externa.
Consulte al abogado de la escuela para conocer los procedimientos requeridos por la ley.

1. La divulgación de un caso puede hacerse sobre cualquier persona dentro la comunidad
de The Oxford School. La denuncia o sospecha de abuso se informa inmediatamente al
Coordinador de sección con estricta confidencialidad.
2. El Coordinador forma un equipo de respuesta que investigará el incidente y determinará
si existe una causa razonable.
3. Según los hallazgos del equipo de respuesta, el Equipo de Protección Infantil actúa en la
dirección necesaria para brindar un entorno seguro para el estudiante teniendo en
cuenta su caso particular.

Compromiso de Protección de Nuestros Estudiantes
Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad de The Oxford School
familiarizarse con las definiciones y pautas anteriormente mencionadas, para informar
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cualquier caso informado de abuso infantil o la sospecha razonable de la posibilidad de un
caso de abuso infantil.
Toda la facultad, el personal y la comunidad de The Oxford School trabajarán juntos para
asegurarse de que todos los estudiantes sean tratados con dignidad y respeto. Como parte de
nuestro programa educativo y excelencia académica, nos comprometemos con la
responsabilidad compartida de educar a los niños en un entorno seguro en el que todos los
niños pueden aprender y crecer al:

•

Proporcionar orientación adecuada a la edad para ayudar a los estudiantes a
comprender la seguridad, las necesidades y los derechos personales.

•

Reforzar nuestra política de protección infantil anualmente con los padres, miembros
actuales y nuevos miembros de la escuela

•

Capacitar a nuestra comunidad escolar: personal académico y administrativo y
voluntarios, para poder distinguir y responder a los problemas de manera adecuada.
Esto incluye a todos los colaboradores que se encuentran en las instalaciones de la
escuela y se asocian directa o indirectamente con los estudiantes.

La Política de Protección Infantil se revisará cada año y la capacitación también se realizará
anualmente. Es responsabilidad de nuestra comunidad mantener seguros a nuestros niños, al
ser un participante activo en la comunidad de The Oxford School, trabajar en nuestra
organización o asociarse con The Oxford School de cualquier manera directa o indirecta, usted
acepta colaborar y apoyar a la escuela para lograr las pautas descritas en esta política;
promoviendo un ambiente positivo para nuestros estudiantes, y aceptando regulaciones y
pasos de acción definidos para casos particulares de vulnerabilidad.

Política de Visitantes
Los visitantes son bienvenidos en The Oxford School, sin embargo, es responsabilidad de
nuestra escuela garantizar que la seguridad de nuestros alumnos no se vea comprometida.
Todos los visitantes de la escuela deben seguir el siguiente procedimiento:
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Una vez en el sitio, todos los visitantes deben presentarse primero en la recepción
escolar. Ningún visitante puede ingresar a la escuela por cualquier otra entrada bajo
ninguna circunstancia.

•

En la recepción, todos los visitantes deben indicar el motivo de su visita y quién los ha
invitado. Deben estar listos para presentar una identificación formal como requisito. A
todos los visitantes se les pedirá que firmen el libro de registro de visitantes que se
mantiene en recepción, anotando su nombre, organización, a quién está visitando y
número de placa del auto (si aplica).

•

Todos los visitantes deberán usar una credencial de identificación para circular dentro de
las instalaciones de la escuela; la credencial debe permanecer visible durante su visita.

•

Los visitantes serán acompañados a su punto de contacto o se le pedirá a su punto de
contacto que venga a la recepción para recibir al visitante. El contacto será responsable
de ellos mientras se encuentren en el sitio. No se debe permitir que el visitante se mueva
por el sitio sin estar acompañado a menos que haya autorización de la oficina del
Director.

•

Los visitantes no pueden ingresar a los salones de clase o cualquier otra área sin
permiso o supervisión.

•

Los visitantes no pueden tomar fotografías o videos dentro de las instalaciones de la
escuela.
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SISTEMAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS
Entrada y Salida de la Escuela
The Oxford School ha definido procedimientos de entrada y salida para garantizar que la
circulación sea fluida y la seguridad de nuestros estudiantes no se vea comprometida.

Entrada
Al comienzo de la jornada escolar, los estudiantes que lleguen en autobús deben dirigirse
directamente a la cafetería para esperar el comienzo de la clase. Los estudiantes no pueden
esperar fuera de la escuela. A las 7:15 a.m., los estudiantes se dirigirán a sus salones de
clases. Los estudiantes de Preescolar hasta 1er grado serán acompañados por el personal de
la escuela a sus respectivas aulas.
Los estudiantes que lleguen en auto o con sus padres podrán ingresar a la escuela a partir de
las 7:15 a.m. y deberán ir directamente a los salones de clases. Las clases comienzan a las
7:30 a.m. y los estudiantes deben estar en su salón de clases respectivo cuando se toma el
registro de asistencia para asegurarse de que estén a tiempo y estén marcados como
presentes en nuestros registros de asistencia en línea.
Las puertas de entrada de los estudiantes estarán cerradas a partir de las 7:30 a.m. y los
estudiantes que lleguen después de esta hora serán considerados como ‘tardanza’ y se harán
cumplir los procedimientos de puntualidad.
IMPORTANTE - por la mañana, los padres no pueden ingresar a la escuela a través de los
puntos de entrada de los estudiantes. Si los padres necesitan hablar con el personal o tienen
alguna pregunta, deben buscar apoyo en la recepción.

Salida
Los estudiantes de Preescolar y Primaria que viajen a casa en un autobús escolar serán
acompañados a sus respectivos autobuses 10 minutos antes de la hora de salida. El
estacionamiento permanecerá cerrado a vehículos privados que no sean autobuses escolares
hasta que el último autobús escolar haya salido de las instalaciones.
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Los padres de Preescolar y Primaria que recojan a sus hijos serán invitados a ingresar a la
escuela por la entrada principal y recoger a sus hijos de 2:05 a 2:15 p.m. directamente desde
el punto de recogida designado. Agradecemos el apoyo de los padres al evitar atender
consultas con los maestros durante este tiempo, ya que los maestros son responsables de la
seguridad y el proceso de salida de los niños restantes en su clase.
Una vez que los padres recojan a los estudiantes de los puntos de recogida designados,
deben salir del edificio de la escuela, ya que las clases y las actividades después de la escuela
seguirán teniendo lugar.
Solo los padres / acudientes y personas autorizadas, donde la escuela haya recibido el
consentimiento por escrito de los padres / tutores legales, estarán autorizados a recoger a los
niños. La escuela se reserva el derecho de solicitar una prueba de identificación y otorgar
permiso para ingresar a la escuela durante los horarios de salida.
A las 2:15 p.m., los estudiantes de Primaria serán acompañados al área de espera designada
para aguardar que sean recogidos. La escuela se compromete a supervisar a los niños que
permanecen en el área de espera hasta las 2:30 p.m..
Los estudiantes de Premedia y Secundaria saldrán a las 3:15 p.m.. Los estudiantes que viajen
en autobús serán dirigidos al área de estacionamiento del autobús y los estudiantes que sean
recogidos por los padres esperarán en el área designada para recogerlos. Todos los
estudiantes de premedia y secundaria deben ser recogidos antes de las 3:30 p.m..

Política de Recogida Taredía
Para mantener el funcionamiento eficaz de la escuela, es fundamental que todos los padres /
tutores legales respeten el comienzo y el final de la jornada escolar. La escuela proporciona
flexibilidad al brindar 15 minutos adicionales de supervisión, en caso de que los padres se
retrasen. Sin embargo, si los estudiantes de preescolar y primaria no son recogidos antes de
las 2:30 p.m. y los estudiantes de premedia y secundaria antes de las 3:30 p.m., se hará un
cargo adicional a su cuenta por recogida tardía.

Política de Asistencia
1. Los estudiantes deben asistir a todas sus clases en los horarios establecidos.
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2. Una nota firmada por el padre o tutor legal debe justificar la ausencia, tardanza o retirada
durante los períodos de clase. Esta nota debe enviarse en el Cuaderno de
Correspondencia que se entrega a cada estudiante al comienzo del año escolar.
3. The Oxford School solo aceptará quince (15) ausencias justificadas en un año escolar.
4. La autorización para el retiro de un estudiante no se otorgará por teléfono.
5. La exención de una actividad o asignatura (es decir, Educación Física) debe justificarse con
un certificado médico.
6. Los estudiantes deben asistir al 90% de las clases para tener derecho a una calificación.
7. Los maestros mantendrán un registro (en línea y escrito) de las ausencias de los
estudiantes para los controles internos de la escuela y para cumplir con las regulaciones
del Ministerio de Educación.

Política de Puntualidad
Además de asistir a la escuela a diario, es fundamental que los estudiantes lleguen a la
escuela a tiempo. Llegar tarde con regularidad puede tener un impacto negativo en la
confianza en uno mismo y la autoestima. Es fundamental que los estudiantes asistan a la
escuela a tiempo, donde tengan tiempo para hacer la transición y prepararse para las
lecciones.
Entendemos que ocurren situaciones imprevistas, pero si esto ocurre en repetidas ocasiones,
la escuela seguirá los siguientes pasos:
1. Tres tardanzas -------- Paso 1 (nota inicial enviada a casa firmada por el Coordinador).
2. Si la situación persiste -------- Paso 2 (reunión con los padres cara a cara para firmar el
compromiso).
3. Más del 50% de ausentismo del primer período (o períodos) de clases --------- no tendrá
derecho a calificaciones para esa materia en particular. El maestro procederá con el
Paso 3, el compromiso de recuperar el contenido más adelante; esto incurrirá en un
costo adicional.
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Laboratorio de Ciencias
El Laboratorio de Ciencias tiene una variedad de productos químicos y materiales que deben
usarse con precaución. Las experiencias de aprendizaje en el laboratorio son enriquecedoras y
significativas, sin embargo, es importante que se respeten las siguientes pautas en todo
momento:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca ingresar a un laboratorio sin el permiso del maestro.
No correr en el laboratorio.
Siempre utilizar gafas protectoras cuando se le indique.
Recoger el cabello largo y la ropa suelta.
No tocar los accesorios de gas, agua o eléctricos a menos que se le indique.
Nunca comer y/o beber en el laboratorio.
Reportar cualquier derrame de químicos o accidentes al maestro.
Lavar cualquier producto químico de su mano y ropa inmediatamente.

Cafetería
The Oxford School ofrece un servicio de comida externo para que los estudiantes compren en
la cafetería de la escuela. Este servicio ofrece una variedad de refrigerios saludables y comidas
calientes. Los padres son responsables de administrar las cuentas de sus hijos, incluido el
pedido anticipado de alimentos o asegurarse de que haya fondos suficientes en la tarjeta de
cafetería del estudiante. No es necesario que los estudiantes lleven dinero a las instalaciones
de la escuela para este servicio. Los estudiantes también pueden traer comida de casa. Esto
incluye comidas y refrigerios fríos o calientes. Hay microondas disponibles para uso
independiente de los estudiantes a partir de 2° grado. Los estudiantes de preescolar a primer
grado reciben apoyo de las asistentes pedagógicas.
Los horarios de clases de Kinder a 12° grado permiten dos descansos:

•
•

Descanso de 15 min por la mañana.
30 min pausa para el almuerzo.

Se espera el mismo nivel de comportamiento respetuoso mostrado en el salón de clases en la
cafetería y que los estudiantes sigan las siguientes pautas:

•

Sentarse en las mesas asignadas (Primaria).
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•
•
•
•
•

Caminar hacia y desde la mesa de la cafetería.
Permanecer en la cafetería durante el almuerzo.
Salir de la cafetería solo con el consentimiento de los maestros.
Mantener su área limpia, sin tirar comida o basura.
Si necesita usar el baño, debe pedir permiso a su respectivo maestro.

Uniformes
El uso de un uniforme escolar refuerza el reconocimiento de nuestros estudiantes de sí mismos
como una parte integral de la comunidad escolar y ayuda a proporcionar un sentido de
pertenencia. La igualdad se fomenta a través de este código de uniforme, común para todos
los estudiantes. Por lo tanto, llevar el uniforme escolar de manera ordenada y correcta es una
obligación.
NIÑAS

UNIFORMES

NIÑOS

Vestido gris
Pk3 a 5to grado - Todos los días
(Por debajo de la rodilla)

Blusa blanca
Pk3 to 5to grado - Todos los días
6to a 12vo grado - Lunes

Cárdigan azul - Viernes
(opcional para días de semana)

Pantalón largo gris
Pk3 a 12vo grade - Todos los días

Camisa blanca manga larga
Pk3 a 12vo grado - Lunes

Cárdigan Azul - Viernes
(opcional para días de semana)

Falda gris
6to a 12vo grado - Todos los días
(Por debajo de la rodilla)

Polo blanco
Pk3 a 12vo grado
Jueves a viernes

Saco azul - Todos los días
6to a 12vo grado

Cinturón negro
Pk3 to 12vo grado
Todos los días

Polo blanco
Pk3 a 12vo grado
Jueves a viernes

Saco azul - Todos los días
6to a 12vo grado

Zapatos de cuero negro Todos los días

Zapatos de cuero negro Todos los días

Lazo
Rojo: Pk3 - Todos los días
Azul: Kinder a 5to - Todos los días
Gris: 6to a 12vo grado - Lunes

Medias blancas - Todos los días
(no se permiten diseños
visibles; por encima del tobillo)

Zapatillas de deporte o
tenis de color oscuro (evite
los colores fluorescentes) (PE)
Pk to 9to grado

Corbata gris
Pk3 to 12vo - Lunes

Medias blancas - Todos los días
(no se permiten diseños
visibles; por encima del tobillo)

Zapatillas de deporte o
tenis de color oscuro (evite
los colores fluorescentes) (PE)
Pk to 9to grado

Bata de Laboratorio (Ciencias)
6to a 12vo grado

Suéter blanco (PE)
Pk to 9no grado

Pantalón deportivo largo (PE)
Pk to 9no grado

Bata de Laboratorio (Ciencias)
6to a 12vo grado

Suéter blanco (PE)
Pk to 9no grado

Pantalón deportivo largo (PE)
Pk to 9no grado

NOTE: Los accesorios para el cabello deben coincidir con los colores del uniforme (azul, blanco y/o gris).

NOTE: Los accesorios para el cabello deben coincidir con los colores del uniforme (azul, blanco y/o gris).
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Uniformes del Sistema de Casas
Hay un uniforme del Sistema de Casas que los estudiantes usan para ocasiones especiales y
actividades extracurriculares. Deben usar su camiseta de la Casa con jeans azules y zapatillas
deportivas. Se notificará a los padres por escrito cuándo se debe usar este uniforme en la
escuela.

Cabello
El cabello de un estudiante debe mantenerse limpio y ordenado en todo momento. El cabello
no debe tocar el cuello de la camisa y debe estar fuera de la cara o la frente. Las orejas deben
estar visibles en todo momento. Los varones deben estar bien afeitados. El color debe ser el
color natural del propio alumno; no se permiten tintes ni reflejos.

Accesorios / Cosméticos
A los estudiantes se les permite el uso de aretes (niñas), un anillo y un reloj. No se permiten
pulseras, collares ni pulseras de tobillo. Los aretes deben ser pequeños, con tachuelas que
quepan en los lóbulos de las orejas. No se permiten accesorios, joyas, adornos o ropa
inadecuada.
Los cosméticos, incluido el esmalte de uñas de color, no se pueden usar con el uniforme
escolar, incluida la base, el brillo de labios, la sombra de ojos, el delineador de ojos, el rímel y
las pestañas postizas.
Las cintas para el cabello, pinzas, vinchas deben ser de color negro, azul, gris o blanco.
Zapatos colegiales tradicionales negros. No zapatillas ni zapatos de bolos.

Identificación del Estudiante
Los estudiantes deben usar su identificación en todo momento mientras estén en las
instalaciones de la escuela. Durante el ejercicio físico, la identificación se puede guardar para
su cuidado. La tarjeta de identificación se usará de manera visible, suspendida de un cordón
alrededor del cuello del estudiante o sujeta al cuello en la parte delantera del cuerpo del
estudiante.
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La tarjeta de identificación y el cordón deben permanecer libres de calcomanías, alfileres o
cualquier grafiti o dibujo.
Los estudiantes no pueden usar la identificación de otro estudiante bajo ninguna circunstancia.
Cualquier estudiante que no tenga su identificación deberá reportarse al maestro de aula. Para
recibir una nueva credencial de identificación, los padres deben presentarse en la recepción de
la escuela para solicitar una nueva. El reemplazo de la tarjeta de identificación incurrirá en un
cargo adicional.

Uso de Dispositivos Electrónicos
Los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos (tabletas, relojes inteligentes) se pueden traer
a la escuela bajo los siguientes requisitos:
1. Los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos deben estar apagados durante el
horario escolar y permanecer en las mochilas o casilleros de los estudiantes en todo
momento.
2. Cada estudiante asume la responsabilidad total por la custodia de su dispositivo
electrónico. La escuela no se hace responsable por la pérdida o daño de cualquier
equipo.
3. Los maestros pueden pedirles a los estudiantes de vez en cuando que usen sus
teléfonos durante la clase para actividades específicas. De ser así, el profesor definirá si
el alumno podrá sacar su teléfono móvil de sus pertenencias durante el tiempo que dure
una actividad concreta a definir por el profesor.
4. Durante los descansos y el movimiento de una clase a otra, los teléfonos móviles deben
permanecer apagados y en las mochilas o casilleros de los estudiantes.
5. Está prohibido el uso de videojuegos o dispositivos electrónicos con fines de
entretenimiento durante el horario escolar (incluidos los períodos de recreo y almuerzo).
6. El uso no autorizado de teléfonos móviles (uso durante el día escolar sin permiso
expreso, ver el punto número 3 arriba), interrupciones (si suena, repica o vibra) y/o el
incumplimiento de las reglas y procedimientos establecidos en esta política resultará en
la siguientes consecuencias:
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PRIMERA INFRACCIÓN: El estudiante recibirá una advertencia verbal. El maestro /
inspector / autoridad escolar confiscará el teléfono móvil y lo devolverá al final del día
escolar. Se notificará a los padres.
SEGUNDA INFRACCIÓN: El coordinador de sección confiscará el teléfono móvil y se lo
devolverá a los padres personalmente.
TERCERA INFRACCIÓN: El coordinador de sección / director de la escuela confiscará el
teléfono móvil, se lo devolverá personalmente a los padres y no se permitirá que el
estudiante lleve o use un teléfono móvil durante el resto del año escolar
7. En caso de que se confisque un teléfono móvil a un estudiante, el maestro o la autoridad
escolar será responsable de la custodia del teléfono móvil hasta que se lo devuelva al
estudiante, a los padres o se lo entregue a la administración.
8. Está estrictamente prohibido grabar, filmar, fotografiar o de cualquier forma registrar
digitalmente eventos en el aula, en las áreas generales y comunes de la escuela o
personas / maestros / autoridades / estudiantes y padres de la escuela y tendrá las
siguientes consecuencias:
PRIMERA INFRACCIÓN: Se confiscará el teléfono móvil; al estudiante no se le permitirá
traer un teléfono móvil a la escuela por el resto del año escolar y el estudiante será
sancionado por una falta grave.
SEGUNDA INFRACCIÓN: El estudiante será expulsado permanentemente de la escuela
9. Publicar videos, grabaciones, fotografías de estudiantes, padres o empleados de la
escuela en las redes sociales, insultar, intimidar, desacreditar, difamar o representar de
manera inapropiada a los estudiantes, maestros, empleados, autoridades o padres de la
escuela en las redes sociales, sitios web u otros medios digitales. y plataformas de
comunicación (por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y otras)
está estrictamente prohibida y tendrá las siguientes consecuencias:
PRIMERA INFRACCIÓN: Se confiscará el teléfono móvil; al estudiante no se le permitirá
traer un teléfono móvil a la escuela y el estudiante será sancionado por una falta grave.
SEGUNDA INFRACCIÓN: El estudiante será expulsado permanentemente de la escuela
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Cada evento será considerado por separado y, dependiendo de su gravedad, la escuela
se reserva el derecho de implementar la sanción de expulsión permanente del plantel
como primera infracción.
10. Cada padre es responsable de controlar y revisar el contenido y el uso del teléfono móvil
de su hijo. La escuela requiere la colaboración de los padres y tutores legales para
investigar el uso indebido de los teléfonos móviles de sus hijos. Se requiere que los
padres y tutores legales informen sobre eventos que puedan afectar negativamente a las
personas en la escuela (incluidos estudiantes, maestros, autoridades, otros empleados o
padres) o la imagen de la escuela.

Póliza de Seguro Médico Escolar
(Aplica para clases presenciales)

THE OXFORD SCHOOL vela por la seguridad integral de todos sus estudiantes. Sin embargo,
sucesos accidentales ajenos a la voluntad de todos pueden ocurrir.
¿QUÉ SE DEFINE COMO ACCIDENTE?

Es la acción externa, violenta, fortuita, repentina,

imprevista e independiente de la voluntad del individuo que cause a éste lesiones corporales
que puedan ser determinadas médicamente.
RIESGOS AMPARADOS: Nuestra póliza de seguro contempla la cobertura de:

•
•
•

Gastos Médicos por Accidente.
Indemnización por Incapacidad.
Otras coberturas relacionadas.

AREA DE COBERTURA:

Nuestros alumnos cuentan con la cobertura de las pólizas durante

todo el tiempo que permanezcan bajo el cuidado y dirección de nuestro personal académico,
administrativo, directivo, operativo e instructores en general.

•

DENTRO DEL ÁREA ESCOLAR
◦

En todos los edificios que albergan las instalaciones escolares incluyendo:
gimnasio, piscina, áreas recreativas, cafetería, laboratorios, estacionamientos, así
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como en sus perímetros.

•

FUERA DEL AREA ESCOLAR
◦

Cuando son transportados desde su vivienda a la escuela o viceversa, ya sea a
pie o utilizando medios de transportes corrientes incluyendo vehículos privados,
públicos o transporte colegial.

◦

Durante la enseñanza al aire libre incluyendo visitas guiadas a parques, paseos
educativos y excursiones.

◦

Durante la participación en concursos y competencias académicas.

◦

Durante la práctica deportiva que realice bajo la dirección del Colegio y/o en
representación de equipos del Colegio.

◦

Durante la participación en desfiles, ferias, exposiciones, actos culturales, obras
de teatro y actividades extracurriculares que sean dirigidas por el Colegio.

•

EXCEPCIONES EN EL EXTRANJERO
◦

En caso de que el alumno participe en un viaje a país extranjero con motivo de
competencia académica, cursos especiales o visitas a sedes universitarias que
se desarrollen con la dirección de la escuela y cuenten con el acompañamiento
de su personal docente, al estudiante se le contratará los servicios de un Plan de
Asistencia en Viajes con cobertura de Gastos Médicos por Accidentes y
Emergencias por Enfermedad durante el período que dure la visita.

ATENCIÓN PRIMARIA: En el evento que un suceso accidental le produzca una lesión física al
alumno, nuestra unidad de enfermería cuenta con la experticia y preparación necesaria para
ofrecer en forma inmediata la atención médica primaria que el estudiante requiera y de ser
necesario coordina de manera expedita en conjunto con la administración y la oficina de
seguros, el traslado del alumno a un hospital o centro médico privado.
CUARTO DE URGENCIAS Y ATENCION

INTRAHOSPITALARIA: Nuestro personal se

comunicará con el acudiente para informar que el alumno ha experimentado un accidente. De
ser necesario ser atendido en el

Cuarto de Urgencias de un centro hospitalario o en el

consultorio de un especialista, en común acuerdo con el acudiente se decidirá si el alumno
será trasladado por el acudiente o por personal de la administración. En los casos de lesiones
mayores la póliza de seguros nos provee el traslado médico del alumno en Ambulancia
equipada y con Paramédicos idóneos.
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Nuestra cobertura de seguro médico por accidentes provee al estudiante los servicios de:
Cuarto de Urgencias, Pruebas y Exámenes de Diagnósticos, Procedimientos Médicos,
Cirugías y Reclusión Hospitalaria en las principales clínicas y hospitales del país ubicadas en
las locaciones más cercanas a cada una de las sedes:
PLAZA EDISON Y
PASEO DEL NORTE:

HOSPITAL PAITILLA, HOSPITAL NACIONAL, HOSPITAL SAN FERNANDO,
HOSPITAL BRISAS, URGENCIAS - CONSULTORIOS AMÉRICA.

AZUERO:

CENTRO MEDICO SAN JUAN BAUTISTA, CLINICA HOSPITAL DR.
V. VILLARREAL, MEDICOS ASOCIADOS DE LAS TABLAS.

CHIRIQUI:

HOSPITAL CHIRIQUI, CENTRO MEDICO MAE LEWIS, CLINICA
HOSPITAL CATTAN.

SANTIAGO:

CLINICA HOSPITAL JESUS NAZARENO.

MEDICINA EXTERNA Y ATENCION AMBULATORIA: Nuestro seguro médico ofrece además el
servicio de consultas médicas de seguimiento por

una Red de Médicos Especialistas en

distintas disciplinas tales como: Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, Cirugía Plástica y
Reconstructiva, Odontología y Traumatología Bucal, Maxilofacial, Gastroenterología,
Otorrinolaringología, Oftalmología, Neurología y Fisioterapias de Rehabilitación.
MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS DURABLES: Los gastos de todo medicamento o
suministro ortopédico que sea ordenado por los médicos tratantes serán reembolsados al
acudiente a la presentación de la documentación requerida:

•
•
•
•

Formulario de Reclamo.
Recetas.
Comprobantes de pago.
Copia de Cédula del Acudiente.

ATENCION MEDICA FUERA DE LA RED DE LA ASEGURADORA: Si el acudiente decide tratar
la emergencia médica accidental con el Médico Pediatra de su acudido u otra especialidad, el
pago de los honorarios médicos le serán reembolsados directamente por la aseguradora en
base a los costos acordados con la Red Médica a la presentación de los siguientes
documentos:

•
•

Formulario de Reclamo completado por el Acudiente y el Médico Tratante.
Comprobantes de pago.

EVENTOS NO CUBIERTOS:

•

Enfermedades que no provengan de un suceso accidental amparado.
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Que el suceso accidental no ocurra bajo las condiciones y en los lugares descritos
anteriormente.

•

Lesiones auto-infligidas, riñas,

accidentes mientras el individuo se encuentre bajo la

influencia de estupefacientes, drogas o alcohol, intento de suicidio, infracción grave de
las leyes, durante la práctica de paracaidismo, carrera de autos o deportes extremos,
participando en actividad delictivas.
IMPORTANTE: En caso de ocurrir cambios en la modalidad de enseñanza (presencial, virtual o
mixta) ya sea en el cumplimiento de instrucciones emanadas por las autoridades de la
República de Panamá o bien por acuerdos específicos que se establezcan con el acudiente,
se les informará oportunamente cómo serán implementadas las coberturas de éste seguro
médico.

Procedimienro de Enfermería
The Oxford School ofrece un servicio interno para atender problemas médicos o de salud de
nuestros estudiantes.

•

Los alumnos desde Preescolar hasta primer grado visitarán la enfermería con la
supervisión del asistente pedagógico de su salón. Esto asegurará que los estudiantes
sean supervisados mientras caminan hacia la enfermería y el asistente también estará al
tanto de las necesidades de los estudiantes.

•

Los estudiantes que visiten la enfermería deben traer el formulario de solicitud de
atención de enfermería, que es proporcionado por el maestro de la clase; llevar su
identificación de la escuela y la insignia de la enfermería.

•

Los padres de los estudiantes enviados a casa durante el horario escolar debido a una
condición médica son contactados por la enfermera y se les proporciona un formulario
que registra la atención recibida y las recomendaciones respectivas. Se notifica a los
coordinadores que el estudiante debe ser enviado a casa y facilitan que los estudiantes
reciban sus pertenencias. Los padres deben dirigirse a la recepción escolar para recoger
a su hijo/a.
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El servicio de ambulancia es solicitado únicamente por la enfermera de la escuela
después de una evaluación previa del estado del paciente. Si un estudiante necesita un
traslado inmediato al Hospital, el personal de enfermería se comunica con los padres
para explicar la información relevante. La coordinación de sección apoyará para
proporcionar las pertenencias personales del estudiante. El papeleo administrativo es
completado por la Enfermera de la escuela con el apoyo del Coordinador respectivo, si
es necesario.

Política de Cumpleaños
The Oxford School reconoce que los cumpleaños son un día especial para nuestros
estudiantes. También debemos asegurarnos de que las fiestas y celebraciones no interrumpan
el día de clase ni interfieran con la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes.

Preescolar
Solo se permitirán 2 (dos) fiestas de cumpleaños por mes (día asignado: viernes).
Se requiere que los padres proporcionen todos los elementos y alimentos necesarios para la
fiesta; los padres deben comunicarse con su respectivo docente principal con dos (2) semanas
de anticipación para definir la logística. Solo pueden participar padres y abuelos. No se
requieren tarjetas de cumpleaños. No se permiten piñatas por cuestiones de seguridad.
No se celebrarán fiestas de cumpleaños durante las semanas de evaluación.

Primaria, Premedia y Secundaria

•

Celebraciones durante el almuerzo: Se invita a los padres a enviar cupcakes y cajas de
jugo para compartir con el grupo de la clase durante la hora del almuerzo (evite enviar
pasteles grandes). Se prohíbe a los padres y visitantes participar o distribuir dulces o
bolsas de regalos a otros estudiantes

•

Boletín de anuncios de cumpleaños: Las fotografías de los estudiantes se pueden
mostrar en un boletín de anuncios de cumpleaños de la clase durante el mes de
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cumpleaños del estudiante. Se pueden solicitar fotografías a los padres con anticipación.

•

Fotografías: los profesores no pueden tomar fotografías de los estudiantes para enviarlas
a través de las redes sociales (WhatsApp) o cuentas de correo electrónico.

Recordatorio: No distribuir invitaciones para fiestas de cumpleaños en la escuela a
menos que todos los estudiantes de la clase estén invitados.

Otra Información Importante
Además de esto, para la seguridad y el bienestar general de los estudiantes, es crucial que
todos los alumnos cumplan con lo siguiente:

•

No se permite a los estudiantes ingresar a la sala de maestros, sala de ICT, laboratorio
de ciencias o oficinas de coordinación y administración sin autorización.

•

Los estudiantes tienen prohibido permanecer en áreas comunes a menos que estén en el
almuerzo, el recreo, cambiando de clase o tengan la autorización de los maestros o el
personal.

•

Los casilleros, mochilas, bolsas y pertenencias personales de los estudiantes se pueden
verificar si es necesario, sin previo aviso, con el permiso y el conocimiento del Director y
el Sub-Director.

•

Los uniformes, los libros, las pertenencias personales y el equipo de los estudiantes
deben estar debidamente etiquetados. la escuela no se hará responsable por la pérdida
de ningún artículo personal.

•

Los estudiantes están bajo la política de disciplina de la escuela siempre que usen el
uniforme de la escuela, estén en las instalaciones de la escuela o participen en las
actividades escolares.

•

Está prohibido vender o comprar bienes y / o servicios en las instalaciones escolares sin
previa autorización.
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COMMUNICATION
La comunicación efectiva entre la escuela y los padres es crucial. The Oxford School ha
ideado una variedad de formas para garantizar que los padres estén bien informados y tengan
acceso al personal de la escuela a través de canales formales:

Día de Inducción
Al comienzo de cada año académico, se espera que los padres asistan a este evento, que es
realizado por el maestro de aula respectivo para ese año académico. Durante esta
presentación, se informa a los padres de todas las actividades escolares. Además, se espera
que los padres completen toda la documentación necesaria para ese año: confirmación de los
datos de contacto de los padres / cuidadores, contactos de emergencia, requisitos dietéticos,
necesidades médicas, rutinas de salida (autobús / automóvil) y cualquier otra información que
la escuela deba conocer. Los padres son responsables de mantener informada a la escuela de
cualquier cambio que pueda ocurrir; esto debe completarse en formato escrito.

Jornada de Puertas Abiertas
Este evento se lleva a cabo una vez al año durante el primer trimestre. En este día, los padres
están invitados a la escuela para observar una sesión de clases para desarrollar su
conocimiento del plan de estudios, las estrategias de enseñanza que implementamos y las
experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes participan a diario.

Boletín de Calificaciones y comentarios del docente
Una vez por trimestre, informamos a los padres sobre el progreso, los logros y los próximos
pasos que su hijo desarrollará. En premedia y secundaria, se completan los comentarios de
mitad de trimestre para dar a los padres un indicador de cómo están progresando los
estudiantes.
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Reuniones Semanales de Padres y Maestros
Los maestros están disponibles todos los miércoles por la tarde en los siguientes horarios:
▪

Primaria - 2:15 p.m. - 3:15 p.m.

▪

Premedia y Secundaria - 3:15 p.m. - 4:00 p.m. mediante previa cita.

El Coordinador de Preescolar informará a los padres sobre los horarios de las reuniones semanales.

Cuaderno de Correspondencia
Se entregarán cuadernos de comunicación a todos los estudiantes. Los estudiantes deben
traer esto a la escuela todos los días y llevarlo a casa todas las tardes. Todos los comentarios
escritos en este cuaderno están firmados por el destinatario respectivo (maestro o padre) para
reconocer que se ha recibido la comunicación. Los certificados médicos de exención para
educación física, o para justificar tardanzas o ausencias, deben estar pegados en el libro de
correspondencia y firmados por el maestro de aula y el maestro de educación física
respectivos. Las hojas de detención o las hojas de evaluación incompletas deben adjuntarse a
este cuaderno para referencia constante.

Guía de Estudio
Las guías de estudio se publican en la plataforma de la escuela para informar a los padres
sobre el aprendizaje semanal y los próximos eventos. Los padres y los estudiantes deben
consultar la sección de la guía de estudio los viernes por la noche o el fin de semana para
organizar los materiales de aprendizaje, las tareas o los materiales de revisión.

Noticias
Comunicaciones oficiales publicadas para la comunidad escolar en la plataforma académica
de nuestra escuela. Es fundamental que los padres visiten el sitio web de la escuela con
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regularidad. Las comunicaciones pueden estar relacionadas con aspectos académicos o
administrativos de la vida escolar.

Plataforma de Correo electrónico
Todo el personal y los estudiantes de The Oxford School adquieren cuentas de correo
electrónico institucionales. Abogamos por el uso de estas cuentas de correo electrónico
después del horario escolar si tiene preguntas, necesita orientación o necesita compartir algún
trabajo. La escuela no admite el uso de la aplicación Whatsapp para la comunicación entre
padres y maestros o entre maestros y estudiantes.
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