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CARTA DE CONVIVENCIA 

 En el mes de Enero de 2015 El Claustro de Profesores del centro decide trabajar en las 

aulas la elaboración de una Carta de Convivencia que refleje los principios educativos que 

caracterizan a nuestra Comunidad Educativa. Los modelos elaborados son expuestos el  30 de 

Enero, conmemoración del día Internacional de la Paz y la no Violencia Escolar. La 

recopilación de todas las aportaciones constituye nuestra Carta de Convivencia , reseñada a 

continuación y estructurada en forma de Abecedario de la Convivencia.  

A de Amistad   

Vivimos juntos, aceptamos  que somos diferentes.  

B  de Bondad 

 Nos  llevarnos bien. Respetamos y enseñamos  nuevas cosas. Todos salimos ganando 

C de Compartir 

Somos solidarios y apoyamos a los compañeros que tienen dificultades 

D de Deseo de Paz 

Comunicamos con respeto lo que nos desagrada o nos hace sentir mal. 

E de Educación 

Trabajamos con esfuerzo para lograr el éxito conjunto. 

F de Felicidad 

La vida es como un espejo : si le sonrío el espejo me devuelve la sonrisa 

G de Generosidad 

Apoyamos a los compañeros que nos necesitan. 

H de Humildad 

Reconocemos que a veces nos equivocamos y que es muy bueno pedir disculpas De los 

errores también se aprende. 

I de Igualdad 

Nos enriquecemos mas conociendo y respetando otras lenguas y culturas. 

J de Justicia 

No prejuzgamos  sin conocer a los demás. 

K de Kiss 

Con el dialogo solucionaremos los problemas, y no usamos la fuerza, la violencia o la 

imposición 

L de Libertad 

El colegio es como una familia  . Saber convivir con los demás es saber vivir  

M de mejorar 

Perseveramos, lo que hoy nos cuesta mañana con la práctica lo sabremos resolver 

N de Naturalidad 

Nos conocemos y aceptamos. No somos mas que los demás 

O de Obedecer 

Mejoramos las relaciones de la Comunidad Educativa. Nos desplazamos por el colegio en 

orden 

P de Perdonar 

Asumimos con honradez nuestras actuaciones y somos responsables de ellas, sin abusar de la 

confianza de los demás 
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Q de Querer 

Un insulto duele y no ayuda . 

R de Responsabilidad 

Favoreceremos que el aula sea un espacio de aprendizaje, respetando el derecho de aprender, 

cumpliendo normas  ( atender, no molestar, respetar el turno de palabra) 

S de Sonrisa 

Decimos gracias y por favor para agradecer o pedir algo 

T de Tolerancia 

Escuchamos, respetamos y comprendemos que existen opiniones diferentes 

U de Unidad 

Cuida todo el material del colegio. Recuerda que después de ti otros compañeros lo usaran 

Se respetuosos con el medio ambiente 

Todos  cooperamos y colaboramos para que exista un buen clima de convivencia  en el centro 

V de Verdad 

Decimos siempre la verdad. Seremos sinceros en todo, contaremos como suceden las cosas.  

Así tendremos credibilidad y confianza 

W de wonderfull 

Trabajamos juntos para realizar con éxito  las tareas, dejamos participar a todo el mundo en 

las actividades y juegos de colegio respetando las normas  

X de Expresar 

Nos ayudamos e informamos antes de dar una opinión unos a otros cuando lo necesitamos. 

Y de Ayuda 

Aprendemos conocimientos, colaboración, respeto y  los valores del deporte 

Z de Paz 

Todos somos diferentes en cultura, religión, raza, sexo, físicamente y en formas de ser y de 

pensar, pero debemos respetar y tolerar la condición de cada uno. 

 

 El colegio es lugar de encuentro y comunidad de aprendizaje para la vida futura. Este 

es  nuestro compromiso  desde  el valor primordial del ESFUERZO COMPARTIDO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


