CARTA DE CONVIVENCIA
Con el fin de informar a cuantos participan de la labor educativa y de orientar las iniciativas y
responsabilidades de todos los implicados en este proyecto, se hacen públicos los principios y valores
que la sustentan y que se concretan en la siguiente:
1.

La educación está al servicio de la persona por lo que se fomentará un proceso de
enseñanza y aprendizaje de calidad para que nuestros alumnos/as desarrollen sus
capacidades y competencias, favoreciendo el conocimiento de los valores y normas de
comportamiento y convivencia.

2.

Somos conscientes de que es responsabilidad de todos (alumnos/as, profesores/as, padres y
madres, personal no docente), que haya un ambiente adecuado para el estudio y la
formación y un ambiente digno en el que el personal del Centro desarrolle su trabajo. El
Centro será lo que todos hagamos que sea.

3.

Todos debemos esforzarnos por valorar lo que somos y lo que tenemos, potenciando
nuestras cualidades, tratando de mejorar nuestros defectos y aprovechando los recursos de
los que disponemos. Por ello, debemos trabajar en fomentar la autoestima y los valores
personales de cada uno, así como cuidar de los medios naturales e instalaciones que nos
ayudan a desarrollar este trabajo.

4.

Tratamos de potenciar las relaciones humanas entre los miembros de la Comunidad
Educativa en un ambiente cercano y acogedor, fomentando el diálogo y la escucha y
propiciando las ocasiones que hagan posible este modo de comunicación.

5.

Respetamos y apreciamos otras culturas, creencias, lenguas o procedencias como fuente de
enriquecimiento de personas. Dichas diferencias han de ser fuente que dé vida a una buena
convivencia y a una sociedad más justa.

6.

Garantizamos la protección, la defensa y el respeto de los Derechos y Deberes de todos los
miembros de nuestra Comunidad Educativa.
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