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IMAGINE

IMAGINE es un pre-escolar bilingüe con un programa apropiado
que respeta el desarrollo individual de los niños y niñas
para que crezcan física, intelectual y emocionalmente.
En IMAGINE los niños pueden crear, explorar, jugar
y disfrutar en un ambiente seguro.
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¿QUÉ ES IMAGINE?
IMAGINE es el preescolar bilingüe de la Academia Cotopaxi, que propone un modelo
innovador de educación para la niñez temprana basándose en los siguientes
elementos:
El funcionamiento de IMAGINE está autorizado por el Ministerio de Educación del
Ecuador y sigue prácticas de la Organización NAEYC (National Association for the
Education of Young Children). Brindamos amplias oportunidades multisensoriales para
desarrollar las conexiones cognitivas y la integración sensorial que los niños necesitan
para construir la base del aprendizaje en todas las áreas de desarrollo. Un ejemplo de
estas oportunidades es el uso de TRAP (The Rhythmic Arts Project) en nuestro
programa. http://www.trap-learning.org/

Ambiente cálido y seguro
En IMAGINE creemos que un ambiente de respeto, cariño y seguridad es indispensable
para el desarrollo óptimo del ser humano. Hemos creado un centro en el cual los
niños y padres se sienten bienvenidos y apreciados. Contamos con un espacio físico
cuidadosamente pensado y con un personal docente con la calidad humana,
calificaciones y experiencia necesarias para brindar a los niños y sus familias una
agradable y sólida experiencia de crecimiento integral.
Educación bilingüe
Tomando en cuenta la importancia del desarrollo del lenguaje en los primeros años, en
IMAGINE reforzamos el aprendizaje de la lengua materna, el cual facilita el
aprendizaje posterior de otros idiomas. El idioma principal de instrucción es español y
ofrecemos una introducción paulatina al inglés apropiada para la edad de los niños.
En las clases de maternal las profesoras hablan español. Se utiliza inglés para
comunicarse con estudiantes quienes tienen inglés como su lengua materna. También
utilizan el inglés para introducir conceptos sencillos, canciones y juegos.
En las clases de multiedades español es el idioma principal de instrucción. Las clases
de multiedades cuentan con una profesora que habla solo español y una profesora que
habla solo inglés. El modelo consiste de una exposición continua y natural al inglés
por medio de la rutina y actividades apropiadas para el grupo.
Prácticas apropiadas al nivel de desarrollo de los niños
Los contenidos y procesos educativos en IMAGINE siguen los principios de lo que se
considera apropiado para niños y niñas en edad preescolar. Nuestro currículo y
actividades les permiten explorar el mundo de una manera vivencial y activa; y hacer
sentido de lo que descubren a la luz de sus experiencias previas, su cultura, su entorno
familiar, su estilo de aprendizaje, su edad y su nivel de desarrollo. Utilizamos el
juego y proyectos para lograr nuestras metas.
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En IMAGINE buscamos el momento y los métodos óptimos para el aprendizaje de
destrezas y conceptos, promoviendo un crecimiento armónico que involucre todas las
áreas de desarrollo.
Creemos que los niños aprenden y se desarrollan mejor cuando la enseñanza se ajusta
a sus intereses, necesidades, estilo de aprendizaje y nivel de desarrollo. Por esta
razón diseñamos conjuntamente con los padres objetivos específicos para cada niño,
que enfatizan sus fortalezas y los estimulan de acuerdo a sus características
individuales.
Participación de los padres
La participación activa de los padres enriquece ampliamente la experiencia preescolar
de sus hijos. Los niveles de participación varían desde la comunicación o la asistencia
a reuniones convocadas hasta la colaboración voluntaria en el programa en
coordinación con las profesoras. Padres y madres pueden ser parte de IMAGINE como
voluntarios en las aulas, colaborando en proyectos, asistiendo a reuniones y eventos
familiares, donando materiales u otras opciones acordadas entre padres y maestros.
Al principio del año escolar los padres de cada aula tendrán la oportunidad de incluirse
en una lista para ser voluntarios en las diversas actividades y proyectos durante el
año, así como promover el conocimiento y relaciones entre padres de familia.
Es nuestro interés el mantener una comunicación constante con nuestras familias. El
personal de IMAGINE valora sus comentarios e ideas. Por favor, manténganos al tanto
de cualquier evento o situación importante en la vida de sus hijos.
ACTIVIDADES DIARIAS
La rutina diaria en IMAGINE comprende actividades grupales e individuales en los
diferentes centros, así como actividades dentro y fuera del aula. Las maestras
planifican actividades alrededor de temas utilizando proyectos, buscando siempre que
éstas sean relevantes para los niños y que faciliten la práctica de destrezas en todas
las áreas de desarrollo: socioemocional, cognitivo, lenguaje, motricidad fina,
motricidad gruesa y juego. En IMAGINE los estudiantes aprenderán a jugar y jugarán
para aprender.
La experiencia en IMAGINE es enriquecida por medio de la participación de los padres
de familia y también por personas o grupos de la comunidad quienes comparten sus
experiencias y profesiones con nosotros.
REFRIGERIOS
IMAGINE proporciona diariamente un refrigerio nutritivo para los niños. Cada familia
recibirá mensualmente un menú describiendo los alimentos que sus niños tendrán cada
día.
Por favor, cite claramente en la ficha de información de su hijo/a si este tiene alguna
alergia a cierto tipo de alimentos. Tome en cuenta que el refrigerio que sus niños/as
tienen en IMAGINE no es ni el desayuno ni el almuerzo. Los alumnos deben comer un
desayuno nutritivo antes de venir y almorzar cuando lleguen a casa.
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PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN
Las maestras mantienen un seguimiento continuo del progreso de su hijo/a en
IMAGINE. Observaciones y anécdotas que ilustran el desarrollo de sus hijos se recogen
diariamente y pueden compartirse con los padres a través de correo electrónico o
formalmente a través de reportes y reuniones trimestrales con cada familia.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La información sobre personas y familias asociadas a IMAGINE se considera
confidencial.
TRANSICIÓN A LA ESCUELA
Visitas en casa
Con el fin de enriquecer y facilitar el proceso de transición a la escuela, las maestras
de IMAGINE visitan a cada familia en su casa antes del primer día de clases. Esta visita
tiene el objetivo de crear una conexión más personalizada entre los niños, las familias
y las maestras antes del inicio del año escolar. Al mismo tiempo, nos brinda
información muy valiosa sobre el niño en su entorno familiar. Los niños que ingresan
después del período de visitas, tendrán su visita durante su primera semana en
IMAGINE.
Día de Visita
Los estudiantes y sus padres están invitados a visitar la clase y participar juntos en
actividades organizadas previamente por las profesoras como una primera introducción
a IMAGINE. Esto permite que los niños/as se familiaricen con IMAGINE de manera
confortable y acompañados de sus padres.
Semanas de integración
El proceso de integración es muy importante para asegurar que los niños se sientan
seguros y contentos de venir a IMAGINE, por lo tanto las semanas de integración han
sido cuidadosamente planificadas para asegurar el bienestar de los niños. Para el éxito
del proceso de integración necesitamos de la colaboración de los padres para seguir
los procedimientos aquí descritos:
Para las aulas maternales, el proceso de adaptación se realiza en la primera semana.
Los niños asistirán a clases sólo la mitad de la jornada. Al retirarles podrán hacerlo
siguiendo el proceso regular de retiro de estudiantes descrito más adelante. A partir
de la segunda semana, todos los niños asistirán en el horario regular de clases (8:45 a
12:00). El servicio de transporte se ofrecerá regularmente a partir de la primera
semana de clase.
Para las aulas de edades múltiples, el proceso de adaptación se realiza la primera
semana con actividades en clase. Desde la primera semana se espera que asista el
grupo completo. Habrá servicio de transporte todos los días.
GUÍA Y DISCIPLINA
En IMAGINE deseamos que todos los niños se sientan seguros y a gusto. Creemos que el
desarrollo social es parte de un proceso de aprendizaje para todos los niños. Las
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maestras apoyan este proceso utilizando una variedad de estrategias para crear un
ambiente de armonía y cooperación. Por ejemplo,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Establecen expectativas claras de comportamiento.
Mantienen constante supervisión.
Planifican cuidadosamente el ambiente físico.
Planifican actividades interesantes.
Están pendientes de situaciones difíciles y mantienen a los niños alejados de
conflictos.
Enseñan a los niños maneras apropiadas para resolver conflictos.
Ayudan a los niños a aprender sobre emociones y los efectos de sus acciones.
Hablan sobre la importancia de preocuparse por los demás.
Detienen inmediatamente comportamientos peligrosos o hirientes.
Trabajan en conjunto con padres y madres.
Comprenden que ciertos comportamientos pueden ser un síntoma de algo más.

APRENDIENDO A USAR EL BAÑO
Para estudiantes de las clases maternales, IMAGINE seguirá un plan diferenciado para
dejar el pañal, establecido por la profesora del aula, la psicóloga de IMAGINE y los
padres. Este plan se desarrollará en base a si el niño está listo o no para el proceso. En
Multiedad se espera que la mayoría de los estudiantes estén sin pañal al empezar
clases (se entiende que puede haber excepciones). Para estos casos, los estudiantes
pueden usar “pull-ups” y se espera que estén en la última etapa del proceso de dejar
pañal al ingresar a IMAGINE. Se desarrollará un plan individualizado y se aplicará
inmediatamente.
El aprender a usar el baño será exitoso cuando todas las partes involucradas sigan el
mismo plan. Se espera que los padres realicen en casa los mismos procedimientos que
se llevan a cabo en IMAGINE.
REEMPLAZOS PARA PROFESORAS
En caso de ausencia de la profesora o asistente, IMAGINE llamará un reemplazo para la
clase. Las profesoras sustitutas están apropiadamente entrenadas y siguen las
prácticas de IMAGINE. Se comunicará a los padres cuando las ausencias de las
profesoras sean por un período largo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, es muy
difícil comunicarles cuando la profesora o la asistente han tenido una emergencia el
mismo día. Nuestro enfoque es siempre asegurar el bienestar de todos los niños/as.
ADMISIONES Y MATRÍCULAS
Admisiones: IMAGINE Quito admite a niños (as) entre los 12 meses y 4 años 11 meses
de edad. IMAGINE Valle admite a niños (as) entre los 12 meses y 5 años de edad. Se
considerará las necesidades de cada caso de manera individual y de ser necesario,
IMAGINE pedirá a los padres de familia información adicional sobre el desarrollo de su
hijo(a) para asegurar que éste es el lugar indicado para él/ella.
Aplicación y Matrícula: Los formularios de aplicación están disponibles en las oficinas
de IMAGINE, o en la oficina de Admisiones de la Academia Cotopaxi. Después de haber
completado los formularios, éstos deben ser entregados. IMAGINE les confirmará la
disponibilidad de cupo. Cuando se han llenado todos los cupos, se elabora una lista de
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espera. Al recibir la confirmación de cupo, los padres de familia deben cumplir con las
fechas establecidas para los pagos de matrícula y pensión.
Matrículas
Cada año IMAGINE notificará a los padres sobre el proceso de matrículas. IMAGINE
reservará un cupo para cada estudiante que haya cumplido con el proceso de
admisión. Pueden existir casos en los cuales se recomienda que un estudiante no
regrese. En estos casos notificaremos a los padres de familia y se les brindará el
apoyo necesario para encontrar el sitio apropiado para su hijo (a).
Transición a otra escuela:
Durante la primera entrega de reportes las profesoras conversarán con los padres de
familia sobre las opciones que tienen para el siguiente año lectivo. Algunos
estudiantes se quedarán en IMAGINE y otros se irán a otros colegios o sitios tomando
en cuenta la edad, necesidades o preferencia de los padres. El personal de IMAGINE
brindará apoyo a los padres de familia para encontrar un ambiente adecuado, pero la
responsabilidad de hacerlo es de los padres.
UBICACIÓN EN LAS AULAS
IMAGINE es responsable de asignar a los estudiante una clase. La ubicación en las aulas
se realiza considerando varios factores, a fin de asegurar el equilibrio y bienestar de
cada niño, como son la proporción de género, grupos que apoyen el proceso de
aprendizaje y desarrollo y lo que se considera como lo mejor para cada estudiante.
Esto incluye lo siguiente:
●
●
●
●
●
●

Clase anterior, si ya estuvo en IMAGINE
Edad cronológica
Lenguaje y lengua materna
Etapa de desarrollo
Necesidades individuales
Género

IMAGINE se reserva el derecho de hacer cambios en la ubicación de los niños y
planificación de las aulas de acuerdo a las necesidades, asegurando siempre lo mejor a
los intereses de cada niño y a las prácticas apropiadas de acuerdo al desarrollo.
TAMAÑO DE LAS CLASES
De 1 año: Nuestros grupos de 1 año atienden hasta 10 niños.
Maternales: Contamos con aulas con capacidad para 10 niños y aulas con capacidad
para 12 niños.
Edades Múltiples 1: Este grupo es para estudiantes cuyas edades están entre los 2 años
4 meses y 3 años 2 meses. La capacidad por aula para este grupo es de 12 a 14
estudiantes.
Edades Múltiples 2: En nuestras aulas de Edades Múltiples, niños entre los 2 años 10
meses y 5 años, aprenden juntos a través de la cooperación, del aprendizaje basado
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en centros y del progreso individual, bajo la guía de dos profesoras que siguen un
currículo continuo diseñado para satisfacer las necesidades de los niños de diferentes
edades y niveles de desarrollo. Contamos con aulas con capacidad para 18 estudiantes
y aulas con capacidad para 20 estudiantes.
Los estudiantes deben tener las edades indicadas en septiembre. IMAGINE podrá hacer
excepciones analizando individualmente cada caso.
COSTOS Y ACUERDOS FINANCIEROS
Los costos de IMAGINE son establecidos anualmente. Esta información está disponible
en la oficina de IMAGINE o en la oficina de Admisiones de la Academia Cotopaxi. Todos
los Padres de Familia deben firmar un acuerdo financiero que indica que conocen los
costos y que están de acuerdo con los mismos.
PROCESO DE ADMISIONES DE IMAGINE A LA ACADEMIA COTOPAXI
Los Padres de Familia de IMAGINE recibirán información en octubre sobre el proceso
de admisiones a la Academia Cotopaxi. Se receptarán los formularios de aplicación
para los estudiantes interesados a partir de octubre del año lectivo en curso para el
siguiente año lectivo. La Academia Cotopaxi iniciará el proceso de admisiones
únicamente para los estudiantes que han completado todos los formularios.
PROCEDIMIENTOS DE RETIRO
Las Familias que se retiren de IMAGINE deberán completar un Formulario de Retiro.
Esto nos permitirá revisar el registro de pagos, recopilar los documentos que puedan
necesitar y, de ser necesario, apoyar en el proceso de transición a otro colegio. En el
caso de retirar a su hijo (a) por favor comuníquese con las asistentes administrativas
de IMAGINE, al 382-3270, ext. 2401 para Quito y al 356-4089 para el Valle.
CALENDARIO Y HORARIO DE IMAGINE
Los días de clases son de lunes a viernes. IMAGINE tiene un calendario escolar
establecido, el cual se publica cada año y está disponible en la oficina. En caso de
cambios, debido a razones de fuerza mayor, los padres serán notificados a la brevedad
posible.
La fecha de inicio de clases del siguiente año escolar se programa con anticipación a
fin de que los padres de familia puedan planificar las vacaciones considerando dicha
fecha.
El horario regular de clases de IMAGINE es de 08h45 a 12h00.
Adicionalmente a este horario, IMAGINE Quito ofrece en la mañana un horario
extendido (07h45 a 08h45).
IMAGINE Quito y Valle ofrecen un Programa de
Enriquecimiento por las tardes (12h10 a 14h45). Estos programas fuera del horario
regular tienen un costo adicional.
El horario de oficina de IMAGINE Quito y Valle es de 07h30 a 16h00.
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA
La puntualidad es sumamente importante tanto al dejar a los niños como al
recogerlos. Al llegar tarde en la mañana no solamente interrumpe la clase sino que su
hijo (a) no participa de las actividades de bienvenida que se llevan a cabo en los
primeros minutos de clase y marcan el tono para el resto de la jornada, brindando al
niño (a) una apropiada transición emocional para el día.
Por favor tengan en mente que las profesoras de IMAGINE tienen otras obligaciones a
partir de las 12h00 y recoger a su hijo (a) a tiempo es muy importante.
Hora de llegada:
Hora de salida:

08h45 a 09h00
12h00 a 12:05

La seguridad y bienestar de sus hijos es nuestra prioridad. Antes del inicio del año, se
le pedirá completar un formulario de Información de Emergencia para su hijo/a y una
ficha de identificación de personas autorizadas para retirarlo de IMAGINE. Usted debe
incluir los nombres y fotografías de personas que autoriza para retirar a su hijo/a
Asegúrese de actualizar esta lista a lo largo del año cuando sea necesario. LOS NIÑOS
NO SERÁN ENTREGADOS A NINGUNA PERSONA QUE NO CONSTE EN LA LISTA.
Los padres deberán autorizar por escrito a cualquier persona que no esté en la lista
para retirar a su hijo/a (por favor cite el número de identificación). No se aceptarán
autorizaciones por teléfono. Las maestras confirmarán la identidad de cualquier
persona distinta de los padres que retire algún niño de IMAGINE.
Si usted deja a su hijo/a en la mañana - Quito:
Usted tiene dos opciones:
1. Si tiene una calcomanía para ingresar al parqueadero de la Academia Cotopaxi,
puede entrar al parqueadero e ingresar a IMAGINE por la puerta del patio. Por
favor acompañe a su hijo/a hasta la clase.
2. Puede estacionar en el área de parqueo del Centro de Idiomas e ingresar a
IMAGINE por la puerta del frente e igualmente, acompañar a su hijo/a hasta la
clase.
Si usted recoge a su hijo/a la salida - Quito:
Las puertas de IMAGINE permanecerán cerradas entre 11h50 a 12h00 para garantizar la
seguridad de los niños durante el despacho de los buses.
A fin de que pueda estacionarse adentro para recoger a su hijo/a, usted debe esperar
afuera de la entrada a IMAGINE hasta que los buses hayan salido y las puertas queden
abiertas. Por seguridad, la entrada al parqueadero permanecerá cerrada hasta que los
buses salgan a los recorridos. Ningún vehículo podrá entrar o salir en este momento.
Si usted deja a su hijo/a en la mañana - Valle
Usted debe ingresar a IMAGINE y dejar a su hijo con su profesora en la clase.
Si usted recoge a su hijo/a a la salida - Valle
Las puertas de IMAGINE permanecerán cerradas entre 11h50 a 12h00 para garantizar la
seguridad de los niños durante el despacho de los buses. A las 12h00 puede ingresar a
recoger a su hijo.
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Si tiene que recoger a su hijo/a antes de la hora de salida: Asegúrese que las
profesoras lo sepan con anticipación. Ellas le ayudarán a que su hijo/a esté listo.
Retire la autorización de salida en la oficina administrativa y entréguela al guardia.
Si desea que su hijo/a se vaya a la casa de algún compañero de IMAGINE, tanto los
padres del invitado como los padres del niño que invita deben enviar una autorización
por escrito. No se aceptarán autorizaciones orales.
INGRESO A LAS INSTALACIONES DE IMAGINE
Para ingresar a las instalaciones de IMAGINE, los padres o familiares de los niños deben
registrarse con el guardia. Necesitarán un documento de identificación con fotografía.
Estas medidas responden a los estándares de seguridad que regulan todas las
instalaciones de la Academia Cotopaxi y tienen por objetivo salvaguardar el bienestar
de todos los niños y miembros de la comunidad que se encuentran dentro de las
instalaciones.
TRANSPORTE
Deseamos que todos los niños tengan una experiencia segura y cómoda al viajar en el
bus. El chofer del bus irá siempre acompañado de un ayudante y contará con un
sistema de radio y sistema de rastreo satelital.
Las rutas son de puerta a puerta y los niños se entregan solamente a sus padres o a
personas autorizadas por sus padres. Solicitamos a los padres estar a tiempo para
recibir a sus hijos para evitar alterar los horarios del recorrido. En caso de que la
persona no esté lista para recoger al niño o que se trate de una persona no autorizada,
el chofer traerá de vuelta al niño a IMAGINE donde podrá ser recogido por sus padres o
una persona autorizada. Los chóferes de los buses y las asistentes no tienen la
autorización de esperar a los niños que no se encuentran en la parada a tiempo.
USO DE SILLAS DE SEGURIDAD
Todas las unidades regulares de transporte de IMAGINE (busetas) están equipadas con
cinturones de seguridad. Si los padres deciden enviar a su niño/a con silla de
seguridad, será responsabilidad de los padres determinar si la instalación de la silla es
o no aceptable.
Si los estudiantes de IMAGINE Quito utilizan los buses de la Academia Cotopaxi, es
importante que considere que las unidades de transporte de la Cotopaxi no están
regularmente equipadas para llevar sillas de seguridad. La posibilidad de utilización
de asientos elevados en esas unidades será revisada individualmente cuando los padres
lo soliciten para los estudiantes que asisten al programa de horario extendido o de
enriquecimiento y toman el transporte de la Academia.
POLÍTICAS DE SALUD
Al matricular a su hijo/a, usted recibirá un formulario de salud. Por favor, llénelo
completamente, pida a su doctor que llene y firme la sección médica y entréguelo en
las oficinas de IMAGINE antes del ingreso de su hijo/a asista a clases. Recomendamos
que su hijo/a tenga un chequeo médico reciente antes de empezar clases en IMAGINE.
Los niños de edades múltiples también deben entregar un examen auditivo y visual.
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Por favor, NO envíe a su hijo/a a la escuela si presenta o presentó el día anterior,
alguno de los siguientes síntomas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Temperatura Alta/Fiebre
Diarrea (más de un episodio en las pasadas 24 horas)
Vómito (2 o más episodios en las pasadas 24 horas)
Tos severa
Lesiones severas en la piel, en los ojos o lagrimeo
Una coloración amarillenta inusual en la piel o en los ojos
Alergia con fiebre o cambio en el comportamiento
Dolor en el cuello y/o dolor de cabeza
Conjuntivitis – hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento
Evidencia de piojos o liendres (huevos de piojos)
Otra condición que pudiera ser contagiosa o que no permita que su hijo (a) se
sienta bien en IMAGINE.

Si su hijo/a se enferma en IMAGINE nosotros lo llevaremos a nuestra enfermería. De
ser necesario le llamaremos para que lo venga a retirar tan pronto como sea posible.
Las maestras se asegurarán de que su niño se sienta confortable y a la vez tomarán las
precauciones necesarias para evitar contagios hasta que los recojan. Por favor,
asegúrese de mantener la información de emergencia actualizada.
Si su hijo/a se lastima seriamente en IMAGINE nosotros le llamaremos
inmediatamente. Las maestras llevarán a su hijo/a a la enfermería para que sea
atendido apropiadamente. De ser necesario, la enfermera llamará a los servicios de
emergencia. En caso de golpes o caídas leves, las maestras administrarán los cuidados
necesarios y ustedes recibirán un reporte del hecho al finalizar el día.
ASISTENCIA
A fin de que los estudiantes se beneficien al máximo del programa, recomendamos
enfáticamente que asistan a clases de manera regular. Sin embargo, comprendemos
perfectamente si su hijo (a) faltase por razones de salud o por alguna situación de
emergencia. Por favor informe a IMAGINE si su hijo (a) va a faltar. Si llama después
de las horas de oficina deje un mensaje. Las profesoras mantendrán un registro de
asistencia. Si su hijo(a) no asiste y ustedes no se han comunicado con IMAGINE,
alguien de nuestro personal se contactará con ustedes.
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA
IMAGINE sigue los procedimientos de seguridad de la Academia Cotopaxi. Tenemos
planes de contingencia específicos para evacuaciones de emergencia en caso de
desastres naturales, disturbios, amenaza de bomba y otras situaciones que requieran
de acciones de emergencia.
El personal de IMAGINE y el alumnado participan de todos los simulacros programados
por la Academia Cotopaxi. Estos simulacros ayudan a los niños y al personal a practicar
acciones seguras y apropiadas en caso de emergencia. En caso de una verdadera
emergencia, nos regimos por los procedimientos establecidos por la Academia
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Cotopaxi, los cuales han sido revisados por la Oficina de Seguridad de la Embajada
Americana. Una explicación de estos procedimientos se encuentra al final de este
manual.
Si por alguna razón las clases son canceladas usted recibirá un mensaje SMS en su
celular. Adicionalmente la profesora de su hijo (a) hará lo posible por comunicarse
con ustedes. En el caso de una emergencia si tiene alguna inquietud por favor revise
la página Web de la Academia Cotopaxi, www.cotopaxi.k12.ec
QUÉ ENVIAR Y QUÉ NO ENVIAR A IMAGINE
Por favor envíe, para que permanezca en la clase todo el año:
● Un cambio de ropa completo para su hijo/a, incluído zapatos.
● Pañales para su hijo/a, si asiste a una aula maternal
● Toallitas húmedas
● Bloqueador solar
● Vaso plastico
● 8 fotos tamaño carnet
● Gorro
● Una mochila de tamaño adecuado sin ruedas
Por favor no envíe:
● Golosinas
● Juguetes
● Globos
● Objetos de valor o dinero
CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Si desea celebrar el cumpleaños de su hijo/a en IMAGINE, por favor notifique a las
maestras con anticipación y ellas con gusto le ayudarán a incluir esta actividad dentro
de la rutina. Las celebraciones dentro de IMAGINE son sencillas y consisten de un
refrigerio simple en la clase con motivo del cumpleaños. Le sugerimos que traiga un
pastel sin colorante y jugo. No se aceptarán entretenimientos adicionales. No envíe
regalos para el cumpleañero/a.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
IMAGINE quiere mantener una comunicación abierta y permanente con los padres.
Usted puede comunicarse con la profesora de su hijo/a a través del correo
electrónico. Es muy importante que revise su correo electrónico a diario para
enterarse de las novedades de su hijo/a, así como de las actividades del programa. Así
mismo utilice estos medios para expresar sus dudas e inquietudes ó programar una
reunión.
Para contactarse con IMAGINE:
Para comunicarse con la oficina de Quito o Valle: Las asistentes de IMAGINE se
encuentra en la oficina de 7h30 a 16h00. Puede llamar a los siguientes números:
Quito al teléfono 382-3270, ext. 2401 ó al celular 0998230612.
Valle al teléfono 356-4088 ó 356-4089 ó al celular 0998942335.
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Si su llamada va al buzón, por favor deje su mensaje y se le devolverá la llamada tan
pronto sea posible.
Para contactarse con la profesora de su hijo (a): Para hacer una cita puede hacerlo
por medio del correo electrónico o llamando a IMAGINE. Por favor, tenga en cuenta
que a la hora de llegada y salida de los niños, las maestras están trabajando y con los
niños bajo su responsabilidad; por lo tanto, estos no son momentos apropiados para
conversar con los padres individualmente sobre los asuntos de sus hijos.
Procedimiento para informar inquietudes o preocupaciones: En caso de que tenga
alguna inquietud sobre su hijo/a o sobre el programa, por favor realizar los contactos
en el siguiente orden:
1. Primero contacte a la profesora de su hijo/a y converse con ella sobre su
inquietud.
2. Si necesita información adicional o su duda no ha sido resuelta, contacte a la
Administradora de Enseñanza y Aprendizaje.
3. Si continúa teniendo dudas o siente que éstas no han sido resueltas, puede
contactar a la Rectora de Educación Inicial de la Academia Cotopaxi.
4. Finalmente, si usted siente que sus necesidades no son atendidas debidamente,
puede contactarse con el Director de la Academia Cotopaxi.
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Instrucciones Generales Para Emergencias
Academia Cotopaxi
La Academia Cotopaxi brinda un ambiente seguro para todos los estudiantes y
comunidad que se encuentren en sus instalaciones. El colegio cuenta con un plan
específico para los siguientes eventos:
•
•
•
•
•

Terremoto
Erupción volcánica
Amenaza de bomba
Emergencias que conlleven a evacuar el colegio con buses y sin buses
Incendios

El colegio realiza simulacros periódicos para los diferentes eventos que se han
indicado. Estos simulacros incluyen evacuación de todos los alumnos así como
mensajes a los padres de familia para verificar nuestros sistemas de comunicación.
Los planes de emergencia de la Academia Cotopaxi se revisan cada año por la
administración a través de los simulacros, así como también por la oficina de
seguridad de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. En caso de
emergencia durante las horas escolares, trataremos de comunicarnos con los padres de
familia vía mensajes SMS utilizando para ello sus números de teléfonos celulares, vía
correo electrónico y también la información se pondrá en la página web del
colegio. Adicionalmente, según sea necesario y posible, iniciaremos llamadas
telefónicas a cada padre de familia.
En caso que se tome la decisión de cerrar el colegio por cualquier razón, enviaremos la
información a través de nuestra cadena de emergencia (SMS, correo electrónico,
página web, teléfono).
Es muy importante que el colegio cuente con los datos de los padres de familia
actualizados en nuestros archivos. Solicitamos indicarnos cualquier cambio de teléfono
o correo electrónico a nuestras oficinas: dcarrion@cotopaxi.k12.ec (Quito) e
lcabrera@cotopaxi.k12.ec (Valle). Tenemos la plena confianza de que estos
procedimientos aseguran el bienestar de las personas que están en nuestro colegio en
caso de una emergencia.
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PERSONAL DE IMAGINE 2016-2017
VALLE

Teléfonos: 356-4088/ 356-4089/ 382-3270, ext. 3500
Celular: 099 8942-335

Rectora Educación Inicial: Paola Pereira

E-mail: ppereira@cotopaxi.k12.ec

Enseñanza y Aprendizaje: Carolina Ulloa

E-mail: culloa@cotopaxi.k12.ec

Iniciativas y Proyectos:

Valeria Larco

E-mail: vlarco@cotopaxi.k12.ec

Psicóloga:

Fernanda Navarrete E-mail: fnavarrete@cotopaxi.k12.ec

Enfermera:

María Elena Moreno

E-mail: mmoreno@cotopaxi.k12.ec

Colaboradora Proyectos:

Susana Intriago

E-mail: sintriago@cotopaxi.k12.ec

Asistente Operaciones:

Lilián Cabrera

E-mail: lcabrera@cotopaxi.k12.ec

Contabilidad:

Rocío Manosalvas

E-mail: rmanosalvas@cotopaxi.k12.ec

Mantenimiento y Limpieza: Mary Luz Robles, Alicia Chango, Ramiro Roblez
Profesoras Multiedad
Ana Cecilia Cevallos

acevallos@cotopaxi.k12.ec

Bernarda Guzmán

bguzman@cotopaxi.k12.ec

Camila Riofrío

criofrio@cotopaxi.k12.ec

Daniela Salazar

dsalazar@cotopaxi.k12.ec

Isabel Vergara

ivergara@cotopaxi.k12.ec

María Cecilia Ponce

mponce@cotopaxi.k12.ec

María Cristina Granja

mgranja@cotopaxi.k12.ec

Joanna Irigoyen

jirigoyen@cotopaxi.k12.ec

Valeria Espinosa

vespinosa@cotopaxi.k12.ec

Profesoras Maternal
Ana Paspuel

apaspuel@cotopaxi.k12.ec

Carolina Basso

cbasso@cotopaxi.k12.ec

Patricia Martínez

pmartinez@cotopaxi.k12.ec

Asistentes
Emilia Guerrero

mguerrero@cotopaxi.k12.ec

Johanna Pillajo

jpillajo@cotopaxi.k12.ec

Julia Dávila

mdavila@cotopaxi.k12.ec

Lilián Segovia

lsegovia@cotopaxi.k12.ec

María Inés Pazmiño

ipazmino@cotopaxi.k12.ec

Natalia Alvarez

nalvarez@cotopaxi.k12.ec
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QUITO

Teléfono: 382-3270/12 ext. 2401
Celular: 0998230612

Rectora de Educación Inicial: Paola Pereira

E-mail: ppereira@cotopaxi.k12.ec

Enseñanza y Aprendizaje:

Carolina Ulloa

E-mail: culloa@cotopaxi.k12.ec

Iniciativas y Proyectos:

Valeria Larco

E-mail: vlarco@cotopaxi.k12.ec

Psicóloga:

Fernanda Navarrete E-mail: fnavarrete@cotopaxi.k12.ec

Colaboradora en Proyectos:

Susana Intriago

E-mail: sintriago@cotopaxi.k12.ec

Asistente de Operaciones:

Dunia Carrión

E-mail: dcarrion@cotopaxi.k12.ec

Contabilidad:

Rocío Manosalvas

E-mail: rmanosalvas@cotopaxi.k12.ec

Mantenimiento y Limpieza: Andrea Pabón, Carmen Betún, Juan Pillajo

Profesoras Multiedad
Andrea Vaca

avaca@cotopaxi.k12.ec

Camila Hernández

chernandez@cotopaxi.k12.ec

Gabriela Baus

gbaus@cotopaxi.k12.ec

Ma. Caridad Borja

cborja@cotopaxi.k12.ec

Ma. Paula May

mmay@cotopaxi.k12.ec

Narzisa Morales

nmorales@cotopaxi.k12.ec

Virginia Oviedo

goviedo@cotopaxi.k12.ec

Viviana Paladines

vpaladines@cotopaxi.k12.ec

Profesoras Maternal
Carolina Jaramillo

cjaramillo@cotopaxi.k12.ec

Danniela Vivero

dvivero@cotopaxi.k12.ec

Elena Godoy

mmaldonado@cotopaxi.k12.ec

Gabriela Vivanco

gvivanco@cotopaxi.k12.ec

Asistentes
Carolina del Hierro

cdelhierro@cotopaxi.k12.ec

Doménica Armendáriz

darmendariz@cotopaxi.k12.ec

Jessica Chillagana

jchillagana@cotopaxi.k12.ec

Maria Beatriz Bonilla

mbonilla@cotopaxi.k12.ec

Stefanía Naranjo

snaranjo@cotopaxi.k12.ec

Viviana Pérez

vperez@cotopaxi.k12.ec
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