
 

 

IDEARIO 

 

Formamos a nuestros alumnos para ser ciudadanos libres y responsables, dotándoles de un bagaje 
intelectual que implica poseer conocimientos y dominar las herramientas para manejar la información. 
Fomentamos en ellos la libertad de pensamiento e independencia de criterio, la toma de decisiones 

basada en un análisis crítico, libre de influencias manipuladoras, así como el hábito de la formación 
continuada y el deseo constante de aprender, de forma que lleguen a estar en disposición de hacer un uso 
pleno de su libertad intelectual, social y material a lo largo de sus vidas y de ejercer las actividades 

profesionales que libremente elijan.  

Educamos a nuestros alumnos en el respeto a las personas, los derechos y libertades fundamentales, los 

principios democráticos de convivencia, el ejercicio de la tolerancia, la libertad y la responsabilidad 
individual, el mérito, el esfuerzo personal y el afán de superación. Les enseñamos a respetar los derechos 

de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, así como las normas de convivencia y los 
procedimientos para la resolución de conflictos que puedan alterar la convivencia escolar, y les 

inculcamos un código de conducta basado en los siguientes valores: 

 

 

 

• Honestidad y sinceridad.  

• Compromiso, constancia, esfuerzo, dedicación.  

• Tenacidad, afán de superación y capacidad de sacrificio.  

• Solidaridad y colaboración, espíritu de equipo y compañerismo.  

• Disciplina, orden, puntualidad y limpieza. 

• Gusto por el trabajo bien hecho y por la calidad. 

• Austeridad, sencillez, moderación, gusto por el orden y el ahorro de energía y recursos materiales. 

• Cuidado de las instalaciones del colegio, de los materiales de trabajo y de los bienes propios y ajenos. 

• Liderazgo y habilidad para guiar a los demás hacia la consecución de metas comunes legítimas. 

• Sentido de la responsabilidad. 

• Libertad de pensamiento y espíritu crítico constructivo. 

• Creatividad y capacidad para plantear nuevas ideas y soluciones alternativas. 

• Pensamiento lógico y social, articulado a través de la capacidad de innovar 

• Tolerancia y respeto por las diferencias. 

• Respeto a las personas, a los demás seres vivos y a las cosas. 

• Cortesía, amabilidad y atención en el trato. 

• Autodominio, confianza en sí mismo, entusiasmo y optimismo. 

• Inteligencia emocional, capacidad de empatía y asertividad. 

• Habilidad para gestionar y manejar las propias emociones. 

• Salud, higiene personal, alimentación sana, ocio y hábitos saludables. 

• Ecología, conservación de la naturaleza y del medio ambiente.  


