
La comunidad educativa del centro de acuerdo con los Principios y valores  

establecidos en nuestro PEC elaboramos de forma consciente y consensuada la 

siguiente carta de convivencia que refleja nuestra manera de pensar y de sentir y que 

estará  presente en todas nuestras vivencias cotidianas.  Es “El Documento” por  tanto  

que nos identifica y nos unifica como Comunidad Educativa. 

De este modo, la convivencia en nuestro centro estará orientada por los 

siguientes principios y valores: 

 

Nos basamos en un concepto amplio de lo que es la COMUNIDAD EDUCATIVA y 
por ello: 

 

 
Establecemos un claro compromiso de todos y todas, en nuestros distintos niveles de 
responsabilidad por la mejora de la convivencia, es decir, trabajamos para la  creación 
de un espacio construido con la implicación de todos y todas ya que es mucho más 
apropiado para fomentar un clima de convivencia. 
 
Nuestro deseo es el de crear una comunidad en la que se perciba el diálogo como una 
herramienta básica para afrontar conflictos; fomentaremos nuestras capacidades 
negociadoras y de diálogo. 
 

Promocionaremos y participaremos en la creación tanto de espacios educativos 
comunes como propios con los centros de nuestro entorno  y las distintas instituciones 
que forman la Comunidad Educativa (Alumnado, profesorado, familias, Ayuntamiento, 
Asociaciones Culturales…) 

 

Fomentaremos LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO. Esto significa 

que desde la escuela no sólo transmitiremos conocimientos sino también valores 

favorecedores del equilibrio personal, la libertad, la responsabilidad, la tolerancia, el 

respeto, la justicia y las normas de convivencia, que son los factores básicos de la vida 

en común, tanto en nuestro colegio como en la sociedad. 

  

Consideramos que la ESCUELA es un escenario desde el que APRENDER A 

VIVIR EN DEMOCRACIA. Esto significa aprender a tolerar diferentes puntos de vista, 

asumir y respetar los derechos y obligaciones, propios y ajenos, y educar para la paz y 

la cooperación. Cuando se precise, trabajaremos con la MEDIACIÓN ESCOLAR como 

método de resolución de conflictos. 

 

Trabajaremos para que se haga efectiva la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 

la equidad, la inclusión educativa y la no discriminación. 

 

Creemos en la necesidad de concienciar a la comunidad educativa de la 

IMPORTANCIA de la DISCIPLINA, el ESFUERZO PERSONAL y del TRABAJO para 

lograr metas en la vida. Fomentaremos, que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

se desarrollen en un clima de buena actitud y comportamiento de trabajo, estudio, 

responsabilidad y respeto a las normas. 

 

Esta CARTA DE CONVIVENCIA es un documento útil y abierto,  consensuado y 

aceptado por la comunidad educativa. 


