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PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS DE ALUMNOS, MAESTROS Y LA 

INSTITUCION COMO COJUNTO 
 

Compromiso. 
 

Se realizarán todas las actividades académicas con empeño, entusiasmo y eficiencia conscientes 

de y que su trabajo contribuirá a la construcción de una mejor sociedad. 

 

Eficiencia 
Se desempeñarán con responsabilidad, proactividad y productividad las actividades 

encomendadas, con una inclinación marcada a la excelencia y a la calidad y el buen resultado 

académico. 

 

Excelencia 
Deberán formarse, profesionalizarse, capacitarse y actualizarse permanentemente con el objetivo 

de adquirir los conocimientos y habilidades propios. La mejora continua nos permite trabajar 

desarrollando nuestras actividades con excelencia. 

 

Honestidad 
Hablaremos siempre con la verdad, se actuará con diligencia y se cumplirá íntegramente con 

todos los deberes. El honor y transparencia es la parte medular del actuar. 

 

Imparcialidad 
Se proporcionará un trato equitativo a compañeros, padres de familia, alumnos y en general a 

todo el personal del Colegio sin hacer distinciones ni mostrar preferencia alguna, manteniéndose 

siempre ajeno a todo interés particular. 

 

Integridad 
Actuarán con honestidad, proactividad y transparencia. El desempeño académico deberá estar 

basado en el conjunto de valores de este Código que contribuye a un desarrollo integral, recto y 

apegado al derecho. 

 

Interés Público 
Dirigirán sus decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, 

por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. 

 

Puntualidad 
Asistirán puntualmente a la impartición de clases en los horarios y aulas que sean asignados para 

tal fin. Tendrán la misma obligación para realizar las actividades de toma de alimentos y 

recreativas. 
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Respeto 
Actuarán con estricto respeto y cortesía hacia sus compañeros, padres de familia, docentes, 

personal e instalaciones de la institución, independientemente de su condición económica, social, 

política o de cualquier otra índole. Las relaciones cordiales y respetuosas nos dignifican. 

 

Responsabilidad 
Realizarán cuanto sea necesario para que se logren los objetivos de profesionalización y 

capacitación, teniendo siempre en cuenta su compromiso con la construcción de una mejor 

sociedad.  


