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CARTA DE LA CONVIVENCIA

En nuestro Instituto
QUEREMOS EDUCAR
•
•
•
•
•

En la inclusión y la no discriminación
Con calidad de educación para todo el alumnado
En igualdad de oportunidades
En valores
En la no violencia

Y para ello nos basamos en los siguientes
PRINCIPIOS
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•
•
•
•
•
•
•

Los valores que sustentan la educación son la libertad personal, la
responsabilidad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el
respeto a las personas y al entorno.
La no violencia es la manera de prevenir y resolver pacíficamente los
conflictos.
La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente
de sus condiciones y circunstancias, generará la igualdad de
oportunidades.
Respetar las diferencias, sean éstas cuales sean para rechazar
cualquier discriminación.
La autoestima y la confianza del alumno en sí mismo permite su máximo
desarrollo como persona.
Mejoramos continuamente las actividades que se realizan en el Instituto
con la participación activa de todos los colectivos de la comunidad
educativa.
La calidad en la gestión es una de nuestras señas de identidad,
entendiendo por calidad el trabajo bien hecho basado en el rigor y la
disciplina.
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A fin de
CONSEGUIR
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Seres humanos
• Afectivos, solidarios y tolerantes
• Capaces de valorar y respetar la diferencia entre sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades, rechazando la discriminación entre hombres
y mujeres.
• Incapaces de discriminar por razones sociales, culturales o condición
sexual.
• Capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones.
• Disciplinados y trabajadores
• Respetuosos con el medio ambiente.
Preparados
• Con hábitos de estudio, de aprendizaje y de trabajo individual y
colectivo.
• Con destrezas y conocimientos básicos en ciencias, tecnologías,
lenguas, artes y humanidades.
• Con autonomía personal, iniciativa y sentido crítico.

