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VALORES INSTITUCIONALES 
  

RESPETO  
 
Cada persona tiene una escala de valores propia, el respeto hace más digna la vida 
del hombre en el medio en que se desenvuelve, es la esencia de las relaciones 
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida con otros. 
Cualquier relación interpersonal exige un trato amable y cortés, se origina en el 
reconocimiento del valor del otro y de su diferencia con los demás, es inherente a 
los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. El respeto permite que el 
hombre sea reconocido como el eje central de la vida para lograr que los otros se 
comprometan con el propósito más elevado en la vida, es decir el ser humano. A su 
vez el respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad; logra la aceptación de 
las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás, evita las 
ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer 
criterios, conoce la autonomía del cada ser y acepta complacido el derecho a ser 
diferente, es la posibilidad de aceptar sus defectos y sus virtudes sin poner en tela 
de juicio lo que se ve en los demás, porque jamás se obtiene de los otros lo que 
cada uno no es capaz de darse a sí mismo. En conclusión, significa valorar a los 
demás, acatar la autoridad de aquel al cual le corresponda en cada espacio y 
considerar la dignidad del ser humano. el respeto se acoge siempre a la verdad. 
  

RESPONSABILIDAD 
 
En este contexto la responsabilidad es entendida como una capacidad para valorar 
y asumir las consecuencias del comportamiento en los diferentes escenarios de 
actuación. Implica ser consciente de su rol de estudiante y las consecuencias que 
se derivan de éste, es actuar en estricta coherencia consigo mismo en diferentes 
situaciones: en el aula, en la organización escolar, frente a los actos académicos, 
los padres de familia, y en general dentro de la comunidad educativa. Igualmente, 
un docente o directivo docente con un alto grado de responsabilidad se mostrará 
atento a sus deberes, cuidadoso con sus obligaciones, esforzado, organizado en su 
trabajo y reflexivo frente a sus logros, fracasos y dificultades.  
  

SOLIDARIDAD 
 
La solidaridad es un valor que le permite al ser humano mantener y mantenerse en 
su naturaleza de ser social, se define como la colaboración mutua en las personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 
sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 
  
 


