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Actores Valores Actitudes Comportamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

Responsabilidad 

 Aceptación de sí misma y 
de su realidad 

 Cumplimiento de sus 
deberes. 

 Presenta oportunamente sus actividades y 
tareas. 

 Llega a tiempo a la institución y al aula. 
 Cumple con sus deberes escolares. 
 Acepta y asume el estudio como trabajo y 

como medio para realizar su proyecto de vida. 

 Participa con orden y entusiasmo en las 

actividades del aula y de la institución. 

 Mantiene el orden y aseo en todos los 

ambientes del colegio, asumiendo así, el 

cuidado del medio ambiente. 

 Cuida sus materiales y los materiales del 

colegio. 

 Organiza sus actividades y compromisos para 
cumplirlos con originalidad y creatividad en el 
momento oportuno. 

Solidaridad 

 Colaboración en las 
actividades estudiantiles. 

 Amor por sus compañeras 
 Sensible ante las 

necesidades de sus 
prójimos 

 Se involucra en la solución de problemas del 

aula. 

 Comparte sus habilidades y conocimientos  en 

el desarrollo de los  trabajos en equipo. 

 Atenta y servicial frente a las necesidades y 

dificultades de los miembros de la comunidad 

educativa del colegio. 
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 Colabora en las campañas de ayuda al prójimo. 

 Tiene iniciativa para participar en los diversos 

eventos culturales de la comunidad educativa. 

 Fomenta el amor al prójimo, a ejemplo de 

Jesús. 

 Busca el bien para sí misma y para el otro. 

 Asiste y participa en las labores y actividades 
programadas por el colegio. 

 Se solidariza y ayudar a sus compañeras. 

Honestidad  Honestidad en la escuela y 
el hogar. 

 Dice la verdad en todo tipo de situación. 
 Cuida sus pertenencias y  las  de los demás. 

 Es coherente en su vida cristiana. 

 Reconoce sus errores, limitaciones y muestra 
actitud de conversión. 

Justicia  Justicia consigo misma y 
con los demás. 

 Es justa en sus actos y apreciaciones. 
 Acepta con sencillez sus aciertos y errores. 
 Valora a cada persona por lo que es 
 Defiende y ayuda a sus compañeras más 

vulnerables. 
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Respeto 

 Respeta a todos los 
miembros de la comunidad 
educativa y las normas 
institucionales. 

 Es respetuosa con los miembros de la 
institución. 

 Muestra orden y aseo en su presentación 

personal. 

 Dialoga de manera asertiva en diversas 

situaciones comunicativas. 

 Trata con consideración a sus compañeras, 

profesores y demás personas. 

 Saluda cordialmente. 

 Sabe agradecer. 

 Respeta las diferencias individuales y 

culturales en su relación con los demás. 

 Valora y respeta la naturaleza. 

 Valora y respeta su identidad cultural. 

 Se reconoce y valora como persona hecha a 
imagen y semejanza de Dios.  

 Cumple con el Reglamento Interno, las normas 
de convivencia y las disposiciones de los 
profesores. 
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Profesores 

 

 

Responsabilidad 

 
 Cumplimiento con las 

clases programadas. 
 Puntualidad y 

cumplimiento con  su 
horario. 

 Compromiso con su labor 
educadora.  

 Capacitación constante 

 Desarrolla creativamente las sesiones de    
aprendizaje. 

 Evalúa el avance y desempeño de las alumnas. 
 Cumple el horario escolar y las horas de 

aprendizaje. 
 Participa en las actividades pedagógicas 
 Comparte sus habilidades y conocimientos  en 

el desarrollo de los  trabajos en equipo 
 Se forma y actualiza permanentemente 

Solidaridad 

 Tiene empatía con las 
estudiantes y los demás 
miembros de la Comunidad 
Educativa 

 

 Es comunicativa/o y democrática/o. 
 Se involucra en la solución de problemas del 

Centro educativo 

 Se compromete con los miembros de la 

comunidad educativa en dificultad 

 Fomenta el amor al prójimo, a ejemplo de 

Jesús. 

Honestidad 
 Honestidad en la 

evaluación y en todas sus 
acciones. 

 Hace saber al estudiante sus dificultades y 
contribuye en su proceso. 

 Expresa con libertad lo que siente 
 Busca la verdad y es objetivo/a 
 Genera confianza 
 Vive lo que dice 
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Justicia 

 Sentido de equidad: da a 
cada uno lo que le 
corresponde. 

 Asertividad en el trato a 
cada persona 

 Reconoce el mérito de las estudiantes y de sus 
colegas 

 Promueve un trato equitativo. 
 Ayuda preferentemente a las estudiantes con 

dificultades 
 Personaliza y adecúa las tareas en función de 

la realidad de cada estudiante.  

Respeto 

 Respeto  y consideración 
con todas las personas. 

 Respeta las opiniones de 
todos. 

 Asume las normas de convivencia en lugar en 
el  que se encuentra. 

 Escucha las opiniones de los demás. 
 Respeto de la intimidad de los miembros de la 

comunidad educativa 
 Asume los acuerdos, orientaciones y 

decisiones del Centro educativo. 
 Trata con respeto a todas las personas como le 

gustaría ser tratado. 

 
Directivos 

Responsabilidad 

 Responsabilidad en 
promover una gestión 
democrática. 

 Se integra y se 
compromete con toda 
labor del plantel. 

 Promueve una gestión democrática y 
horizontal. 

 Promueve la inclusión y convivencia escolar. 
 Actúa con empatía en diversas situaciones. 
 Se compromete con todas las acciones 

educativas que programa la institución. 
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Solidaridad 
 Compromiso con el otro. 

 Apoya en el crecimiento personal de toda la 
institución. 

 Brinda facilidades para el  desarrollo personal 
de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Se solidariza con el que necesita ayuda. 

Honestidad 
 Compromiso con el 

desarrollo ético de las 
personas. 

 Asume el compromiso de dirigirse éticamente. 
 Es coherente con su palabra. 

Justicia  Justicia y tolerancia con 
todas las personas 

 Fomenta el trabajo participativo y 
colaborativo 

 Brinda oportunidades a todos por igual. 

Respeto 
 Respeto a la cultura 

organizativa de la 
comunidad educativa. 

 Escucha a todos y a cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Respeta a los integrantes de comunidad 
educativa. 

 
 
 
 
 
 
Administrativos 

Responsabilidad  Es puntual en su horario y 
labor. 

 Tiene compromiso con la institución. 
 Ejerce responsablemente su labor. 

Solidaridad  Colaboración con las 
actividades institucionales. 

 Muestra buenos valores e integridad personal. 

Honestidad 
 
 Transparencia en sus actos 

y decisiones. 

 Se conduce éticamente. 
 Practica la honradez en toda circunstancia. 

Justicia  Justicia en su trato a las 
personas y su trabajo. 

 Muestra buen trato y atención. 
 Asume la aprobación justa de su trabajo. 
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Respeto 
 Respeto con los miembros 

del plantel. 
 

 Participa y respeta las normas de la 
institución. 

 Respeta, acepta y estima a los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres de 
familia 

Responsabilidad 

 Responsabilidad en su rol 
de padre de familia. 

 Participación responsable 
y puntual en las 
actividades institucionales. 

 Asiste y participa a las reuniones y actividades 
programadas. 

 Envía adecuadamente uniformadas a sus hijas 
y con los materiales necesarios 

 Participa en la vida de la Institución educativa 

Solidaridad  Apoyo a su hija en las 
labores educativa. 

 Ayuda en las tareas escolares. 
 Entabla dialogo y comunicación. 
 Apoya a las familias en necesidad 

Honestidad 
 Coherencia con lo que 

expresa y con su 
compromiso. 

 Se desenvuelve honestamente. 
 Es coherente lo que expresa con su 

compromiso. 

Justicia 
 Cumplimiento con su rol de 

padre brindando sustento 
y apoyo integral a sus hijas. 

 Brinda apoyo integral a sus hijas. 
 Trata a sus hijas con equidad de acuerdo a sus 

necesidades. 

Respeto 

 Respeto,  valoración y 
apoyo de las acciones de la 
Institución Educativa 

 Orientación a su hija en la 
aceptación a su prójimo. 

 Respeta la opinión de sus hijas. 
 Respeta y valora  las acciones de todos los 

miembros de la institución. 
 Orienta a su hija en la aceptación a su prójimo. 
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