VALORES
DEL COLEGIO
UNA GUÍA ÉTICA PARA

LOS PADRES DE FAMILIA

Los niños aprenden de las conductas de quienes los rodean y, por lo tanto, los padres y los profesores son modelos
importantes. Si queremos que nuestros alumnos internalicen verdaderamente nuestros valores fundamentales, ellos
deben ver que se practican en el hogar, en el colegio y en la sociedad en general. Es por esta razón que Newton
College está desarrollando una guía ética para toda la comunidad escolar.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTA GUÍA?
Si los niños ven que los mismos valores se practican en el hogar y en el colegio, apreciarán su
importancia universal con mayor claridad, entenderán mejor su propio entorno y tendrán más confianza
en sí mismos.
Si todas las familias refuerzan estos valores fundamentales, los padres tendrán mejor comunicación
con sus hijos, mejorarán la autoestima de los niños y se sentirán más seguros como padres.
Si todos los miembros del personal refuerzan los valores del colegio, también tendrán mejor
comunicación con los alumnos, una mejor comprensión con los padres y el comportamiento de los
alumnos mejorará.
La guía da ejemplos de las conductas diarias que se esperan de los alumnos, padres y personal. No se
inmiscuye en los valores religiosos, espirituales, familiares o culturales; se limita a los cuatro valores
universales en los que se centra el colegio.
Ésta es la guía ética propuesta para los padres de familia. Es una guía dinámica que podrá adaptarse
y crecer con el tiempo.

RESPETO
Tratamos con dignidad y consideración a las personas,
al mundo que nos rodea y a nosotros mismos.

1

Reconozco y refuerzo plenamente los derechos de los niños, tal como lo expresa la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño:
Convención sobre los Derechos del Niño
Los Derechos del Niño

2

Apoyo firmemente la misión, los valores y objetivos del colegio, reforzándolos a través de mi comportamiento personal y las
prácticas en mi hogar.

3

Aprecio las cualidades de mi hijo y busco fortalecer su auto-estima, confianza y seguridad en sí mismo, propiciando un
ambiente que estimula su crecimiento integral.

4

Aliento a mi hijo a expresar sus ideas y opiniones libremente, promoviendo el diálogo abierto, constructivo y alturado.

5

Escucho con apertura y aprecio los consejos que me da el personal educativo del colegio para el progreso de mi hijo.

6

Soy de mente abierta y acepto que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo correcto, estando
dispuesto a redefinir mis propias ideas.

7

Demuestro y promuevo los principios y valores de la educación para el desarrollo sostenible a través de mis propias
acciones y las prácticas en mi hogar.

8

Reconozco el valor del tiempo, llegando puntualmente a reuniones y compromisos, cumpliendo con mis obligaciones
con el colegio dentro de los plazos establecidos.

9

Demuestro buena educación, comunicándome de manera cortés y amable, y agradeciendo el apoyo y los servicios que
me brindan.

10

Velo por mi bienestar personal, tanto emocional como físico, reforzando mi auto-estima, y de esa manera, mi capacidad
para valorar a los demás.

INTEGRIDAD
Somos honestos, justos y confiables
tanto en palabra como en acción.

1

Cumplo las leyes y normas de las autoridades nacionales, promoviendo la convivencia social.

2

Reconozco que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y me abstengo de causar perjuicio
o daño a otros.

3

Rechazo cualquier forma de injusticia, como la falta de respeto, la discriminación, la violencia, la explotación del niño.

4

Soy sincero, transparente y confiable tanto en palabra como en acción, honrando mis compromisos y cumpliendo con
mis responsabilidades.

5

Trato a todos de manera imparcial y justa, dándoles igualdad de oportunidad, apoyo y reconocimiento.

6

Busco toda la información relevante y considero las diversas perspectivas de una situación antes de llegar a una
conclusión.

7

Acepto la autoridad del personal de seguridad del colegio y sigo sus instrucciones en todo momento.

8

Estoy familiarizado con la política de honestidad académica del colegio y refuerzo completamente sus principios y
normas.

9

Acepto la responsabilidad de mis acciones, reconociendo mis errores y aceptando consejos constructivos con apertura.

10

Conozco y acepto las normas del Reglamento Interno del Colegio y los estatutos de la Asociación Educacional
Williamson del Perú, cumpliendo con ellos en todo momento.

COMPROMISO
Cumplimos nuestras responsabilidades y metas
con iniciativa, entusiasmo y perseverancia.

1

Refuerzo los valores del colegio en mi hogar, resaltando su importancia para el bienestar personal, de la sociedad y del
medio ambiente.

2

Proveo a mi hijo todo el apoyo que necesita para cumplir con los objetivos educativos del colegio.

3

Muestro interés en el desarrollo integral de mi hijo, asistiendo a eventos en los que participa (competencias deportivas,
obras de teatro, conciertos, debates, etc.).

4

Asisto a las charlas educativas, a los talleres, a los eventos que organiza el colegio para entender mejor y reforzar su
filosofía y sus metas.

5

Apoyo los eventos organizados por la Asociación de Padres y Profesores (PTA), haciendo lo posible para participar de
manera presencial.

6

Promuevo los valores de la educación para el desarrollo sostenible: el cuidado por el medio ambiente, el comercio justo
y la equidad social.

7

Aliento a mi hijo a participar en las actividades extra-curriculares, a promover el Fair Play y aceptar las decisiones de
las autoridades.

8

Inculco el espíritu de alma mater en en mi hijo, dando prioridad a sus compromisos con el colegio sobre actividades con
otras instituciones.

9

Apoyo las actividades de la Asociación de Ex-Alumnos de Newton (OLNEAS).

10

Defiendo al Colegio de cualquiera crítica infundada, corrigiendo las percepciones equivocadas y comunicando su
filosofía y valores.

EMPATÍA
Entendemos los sentimientos y el razonamiento de los demás,
y actuamos con solidaridad.

1

Atiendo activa y pacientemente los sentimientos, pensamientos e ideas de otras personas.

2

Demuestro una preocupación genuina por el bienestar de los demás, ofreciendo apoyo y solidaridad.

3

Facilito la comprensión entre las personas en situaciones de conflicto.

4

Me disculpo y trato de reparar la situación cuando cometo un error o mi conducta afecta injustamente a los demás.

5

Aliento a mi hijo a ser inclusivo y a apoyar a los compañeros que se podrían sentir marginados, solitarios u hostigados.

6

Tengo una actitud positiva, buscando soluciones a los problemas, promoviendo el trabajo en equipo y reforzando un
espíritu comunitario.

7

Aprecio y valoro el esfuerzo de los demás, celebrando sus logros y apoyándolos en momentos difíciles.

8

Me preocupo por la situación de los más necesitados y aliento a mi hijo a participar en acción comunitaria.

9

Contribuyo a un clima de convivencia y confianza en todos mis entornos: en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad.

10

Aprecio la belleza y la importancia del mundo natural y me esfuerzo por protegerlo y conservarlo.

