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Respeto
¿Qué es el Respeto?
Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el
reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la
sociedad.
En pocas palabras, respetar es aceptar y apreciar a las demás personas por
como son.
¿Cómo demuestro respeto hacia los demás?
Lo demuestro dando buen trato hacia las distintas personas con las que
comparto la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros y
compañeros, quienes como personas que son merecen ser tratados con
palabras y actitudes respetuosas a su condición humana.

Tolerancia
¿Qué es la tolerancia?
Implica la capacidad de aceptar las opiniones, creencias y sentimientos de los
demás, comprendiendo que las diferencias de puntos de vista son naturales,
inherentes a la condición humana, y no pueden dar lugar a agresiones de
ningún tipo.
¿Cómo demuestro tolerancia hacia los demás?
Demuestro tolerancia cuando entiendo y respeto que el otro piense y actué
diferente a mí.

Responsabilidad y Puntualidad
¿Qué es la responsabilidad?
Es una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una característica
positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de
forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo,
un rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o la paternidad.
¿Qué es la puntualidad?
Puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras
obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de
la oficina, un trabajo pendiente por entregar.
¿Cómo demuestro que soy responsable y puntual?
Demuestro que soy responsable y puntual cuando cumplo con mi palabra,
mis trabajos o mis obligaciones en el tiempo correcto además de aceptar y
reconocer las consecuencias de lo que hago.

HONESTIDAD Y GRATITUD
¿Qué es honestidad?
Ser honesto es ser sincero, franco, no tener segundas intenciones en el trato
con las otras personas. Es hablar con la verdad por muy difícil que sea.
¿Qué es gratitud?
Es un sentimiento de aprecio y agradecimiento, el cual se expresa en el deseo
voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto.
¿Cómo demuestro honestidad y gratitud?
Demuestro ser honesto cuando soy sincero y no recurro a la mentira, y soy
agradecido cuando aprecio y estimo lo que otros hacen por mí.

AMISTAD Y LEALTAD
¿Qué es la Amistad?
Es el afecto personal bondadoso y desinteresado, compartido con otra
persona, que nace y se fortalece con el trato.
¿Qué es la Lealtad?
La lealtad se trata básicamente de cumplir con lo que hemos prometido,
incluso cuando las circunstancias son adversas.
¿Cómo demuestro amistad y lealtad?
Demuestro amistad cuando desarrollo cariño hacia alguien y lo acepto, y
respeto por cómo es, y le muestro lealtad

SOLIDARIDAD Y EMPATÍA
¿Qué es la solidaridad?
La solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencia
de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de
colaborar para su satisfacción. Es mostrar colaboración
¿Qué es la empatía?
Capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender lo que siente o
piensa sin que sea necesario que lo exprese directamente.
¿Cómo demuestro solidaridad y empatía?
Demuestro ser solidario cuando soy capaz de ayudar a otro de manera
desinteresada, y soy empático cuando comprendo lo que siente o piensa a
pesar de no haber vivido la misma experiencia.

CREATIVIDAD (RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS)
¿Qué es la creatividad?
Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones
originales.
¿Cómo demuestro ser creativo?
Cuando utilizo mi imaginación para realizar mis tareas, y doy soluciones a los
problemas que se presentan.

ORGANIZACIÓN (TRABAJO EN
EQUIPO) Y COMPAÑERISMO
¿Qué es organización?
Personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar
conjuntamente para obtener un objetivo común.
¿Qué es compañerismo?
Relación amistosa, de colaboración y solidaridad entre compañeros.
El compañerismo es el valor de ser una buena persona ayudando a los
conocidos sin necesidad de entrelazar un vínculo más íntimo
¿Cómo demuestro ser organizado y buen compañero?
Demuestro ser organizado y buen compañero, cuando en los trabajos
grupales nos unimos para trabajar en conjunto, y todos aportan ayudando.

PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO
¿Qué es participación?
Acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o
cognitiva. Es la intervención de los estudiantes en las actividades voluntarias
que benefician a la comunidad, respetando los valores democráticos.
¿Qué es el esfuerzo?
Virtud del ánimo, relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos
una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo.
¿Cómo demuestro participación y esfuerzo?
Demuestro participación y esfuerzo cuando participo de actividades extra
programáticas como talleres deportivos, ferias, festivales, etc.

RESILIENCIA
¿Qué es la resiliencia?
Capacidad para afrontar problemas y adversidades de la vida.
Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la
adversidad para seguir proyectando el futuro.
¿Cómo demuestro ser resiliente?
Demuestro ser resiliente cuando a pesar de tener diversos inconvenientes
con los estudios, soy capaz de afrontarlos, mejorar y salir adelante.

