DIMENSIONES

COMPORTAMIENTOS DESEADOS
a) Cuida la buena imagen y el prestigio Institucional.

Veracidad –
Honestidad

b) Realiza actos acordes a la moral y las buenas costumbres, que no
atenten contra la salud física y/o mental dentro y fuera del plantel.
c) Promueve las buenas costumbres, así como de los valores y los
principios axiológicos de la Institución evitando traer a la
Institución Educativa o difundir entre sus compañeros, por
cualquier medio o forma de comunicación; libros, revistas o
cualquier tipo de publicaciones pornográficas, o que atenten
contra la moral.
d) Cumple sus obligaciones escolares evitando fraudes en las
pruebas, tareas y documentos escolares.
e) Evita el daño y la sustracción de las pertenencias ajenas.
f) Se abstiene de dar, ofrecer o sugerir dádivas o regalos a cambio de
beneficios personales.
g) Evita valerse de recomendaciones para alcanzar ventajas y
privilegios.
h) Evita participar, publicar, difundir, propiciar publicaciones o hacer
uso de cualquier medio de información; sean redes sociales,
correos electrónicos, mensajes, panfletos o cualquier forma de
difusión con contenido obsceno o que por su forma o naturaleza
colisionen con la axiología institucional o lesionen la integridad
física, moral, emocional y/o psicológica de cualquiera de los
i)
j)

integrantes de la Institución Educativa.
Efectúa trabajos escolares grupales dentro de la Institución
Educativa, realizando las coordinaciones necesarias vía virtual.
Muestra una conducta correcta dentro y fuera de la Institución
Educativa demostrando veracidad, honradez, justicia, honestidad
y responsabilidad; características que distinguen al estudiante de

nuestra Institución.
k) Informa a la Institución Educativa de cualquier peligro o riesgos
que se produzcan fuera del local escolar; que por su forma y/o
naturaleza, puedan causar daño y/o constituir maltrato
psicológico, moral, emocional y físico entre sus compañeros.
l)

Respeta la propiedad privada dentro y fuera del plantel y el honor
de las personas.
m) Las evaluaciones y trabajos deben ser firmados por el
padre/apoderado y docente.
n) Realizar tareas o actividades correspondientes al área en la sesión
de aprendizaje propuesta.

o) Participar en reuniones o competencias de toda índole sin alterar
el normal desenvolvimiento del colegio.

OBEDIENCIA

a) Permanece en su aula y en la Institución Educativa durante la
Jornada Escolar.
b) Evita comer, beber o masticar chicle durante las horas de clase y
en la formación.
c) Permanece en su salón cuando se realice el cambio de hora y
evitará cualquier acción de desorden en la clase.
d) Suspende toda actividad al toque del timbre pasando
inmediatamente a su aula correspondiente.
e) Utiliza adecuadamente los servicios higiénicos indicados para cada
f)

aula según corresponda.
Permanece en los ambientes asignados, para los niveles de
primaria y secundaria

g) Comprende y se compromete a cumplir las normas axiológicas de
la Institución Educativa, que le motivan a vivenciar principios y
virtudes propugnados por la iglesia y la PROMOTORÍA de la
Institución Educativa.
h) Art.XXXX (presentación personal de las estudiantes)
i) ART. XXX (recreos)
ESTUDIORESPONSABILIDAD
Y PUNTUALIDAD

j)

Cuida de exponerse o exponer a sus compañeros a peligros que
comprometan su integridad física, moral o emocional.
k) Evita portar, traer o hacer uso de objetos que, por su forma o

l)

naturaleza, puedan causar daños físicos o moral a sí mismo o a sus
compañeros.
Evita participar en juegos de azar con apuestas, retos o castigos.

m) Permanece en su aula y en la Institución Educativa durante la
Jornada Escolar.
n) Realiza, dentro de la Institución Educativa, actividades académicas
programadas evitando ocupaciones distintas a las escolares.
o) Cumple sus obligaciones escolares evitando fraudes en las
pruebas, tareas y documentos escolares.
p) Cuida el mobiliario y demás enseres de la Institución Educativa, sin
causar deterioro al local.
q) Introduce y/o usa en la Institución Educativa materiales
correspondientes al proceso de formación académica, evitando
traer equipos electrónicos como: celulares; dispositivos de audio,
fotográfico o fílmico en general y de cualquier otra índole que
perturben o distraigan las actividades educativas. La Institución
Educativa no se responsabilizará en forma alguna por la pérdida

y/o deterioro de estos u otros objetos de valor que porten los
estudiantes.
r) Evita firmar actas y/o peticiones a favor o en contra de las
autoridades de la Institución Educativa sobre asuntos que
comprometan la disciplina.
s) Efectúa trabajos escolares grupales dentro de la Institución
Educativa, realizando las coordinaciones necesarias vía virtual.
t) Mantiene limpio y en orden sus carpetas, sillas, locker, mochilas,
etc., asimismo los demás espacios del aula.
u) Conserva limpio el patio y los pasadizos en todo momento,
depositando la basura en los respectivos recipientes colocados
estratégicamente.
v) Usa ordenada y cuidadosamente el comedor y/u otros servicios
que ofrece la Institución.
w) Colabora con el mantenimiento del ambiente familiar cristiano de
la I.E, cultivando la oración, participando libre y responsablemente
en la recepción de los sacramentos.
x) Logra un excelente rendimiento académico por su propio esfuerzo
y capacidad, sometiéndose con honradez a las prescripciones
académicas y de evaluación.
y) Participa responsablemente en las actividades curriculares,
deportivas, cívico – patrióticas, defensa civil, recreacionales,
religiosas u otras que se desarrollen en la institución.
z) Ejerce funciones con responsabilidad designada por sus docentes
y/o compañeras con responsabilidad y actitud de servicio.
aa) Asiste correctamente uniformada, con sus trabajos y útiles
escolares a la hora indicada.
bb) Presenta la agenda firmada todos los días, por ser un instrumento
de comunicación entre padres y la I.E
cc) Al ingresar a la biblioteca, las estudiantes deberán permanecer en
absoluto silencio, evitando consumir alimentos y/o bebidas.
dd) Cuida, conserva y devuelve en buen estado el material
bibliográfico prestado de biblioteca.
ee) Participa de las visitas con fines educativos y que estos garanticen
la seguridad de las estudiantes.
ff) Es responsabilidad de cada estudiante, cuidar su locker que será
utilizado solo para guardar útiles escolares y libros de trabajo.
gg) Usa únicamente los servicios higiénicos asignados a cada Ciclo y
Nivel.

TOLERANCIA –
RESPETO – BIEN
COMÚN –
FRATERNIDAD

a) Evita usar el nombre de la Institución Educativa en actividades o

acciones no autorizadas por la dirección.
b) Cuida la buena imagen y el prestigio Institucional.
c) Reconoce y respeta a las autoridades de la Institución.
d) Evita realizar actos dentro y fuera de la Institución Educativa y por

cualquier medio; que por su forma y/o naturaleza, puedan causar
daño y/o constituir maltrato psicológico, moral, emocional y físico
entre sus compañeros y personal que labora en la Institución.
e) Mantiene un trato cortés evitando emitir juicios injuriosos sobre

las autoridades de la Institución Educativa, profesores,
trabajadores de administración, servicio y mantenimiento; contra
la familia de los educandos o de sus propios compañeros.
f) Emplea un lenguaje apropiado, evitando términos soeces,
obscenos o inapropiados.
g) Realiza actos acordes a la moral y las buenas costumbres, que no
atenten contra la salud física y/o mental dentro y fuera del plantel.
h) Promueve las buenas costumbres, así como de los valores y los

principios axiológicos de la Institución evitando traer a la
Institución Educativa o difundir entre sus compañeros, por
cualquier medio o forma de comunicación; libros, revistas o
cualquier tipo de publicaciones pornográficas, o que atenten
contra la moral.
i) Evita traer y/o consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias

psicotrópicas dentro y fuera del plantel.
j) Respeta el vestuario, útiles escolares y pertenencias de sus

compañeras.
k) Evita participar, publicar, difundir, propiciar publicaciones o hacer
uso de cualquier medio de información; sean redes sociales,
correos electrónicos, mensajes, panfletos o cualquier forma de
difusión con contenido obsceno o que por su forma o naturaleza
colisionen con la axiología institucional o lesionen la integridad
física, moral, emocional y/o psicológica de cualquiera de los
integrantes de la Institución Educativa.
l) Cuida de exponerse o exponer a sus compañeras a peligros que
comprometan su integridad física, moral o emocional.
m) Evita portar, traer o hacer uso de objetos que, por su forma o

naturaleza, puedan causar daños físicos o moral a sí mismo o a sus
compañeros.
n) Participa de las oraciones matinales, con respeto, atención y

reverencia que ella amerita.
o) Demuestra un comportamiento respetuoso, disciplinado y atento
en toda sesión de aprendizaje.

p) Espera en silencio al profesor y se pondrá de pie a su llegada, así

mismo a la llegada y salida de cualquier otra persona mayor.
q) Respeta la infraestructura de la Institución Educativa, auditorio,
talleres, equipos, mobiliarios (sillas, carpetas, pupitre y otros
enseres del aula), en caso de deterioro se responsabilizará al
estudiante o a la sección que lo haya causado, asumiendo el costo
de reposición en el plazo establecido por las autoridades de la
Institución.
r) Contribuye a mantener limpio el patio y los pasadizos en todo

momento, depositando la basura en los respectivos recipientes
colocados estratégicamente.
s) Participa en el recreo sin atropellar ni abusar de las estudiantes

menores.
t) Muestra orden, respeto y disciplina en los cantos religiosos,

oraciones, izamiento de la bandera y actos cívico-culturales.
u) Hace uso ordenado y cuidadoso del comedor y/o otros servicios
que ofrece la Institución.
v) Respeta el ambiente designado, evitando ingresar a los no
autorizados.
w) Durante el desarrollo de los juegos y acciones de esparcimiento,

evita en todo momento, incurrir en actos que, por su forma y
naturaleza, puedan causar daño y/o constituir maltrato
psicológico, moral, emocional y físico a sus compañeros.
x) Muestra permanentemente un comportamiento solidario y de
protección mutua frente a cualquier peligro o riesgo de actos; que
por su forma y/o naturaleza, puedan causar daño y/o constituir
maltrato psicológico, moral, emocional y físico entre sus
compañeros.
y) Muestra respeto, lealtad e identificación con la Institución
Educativa en todo momento.
z) Demuestra conciencia ecológica a través del cuidado del medio

ambiente y del buen uso de los recursos (agua, luz, etc.).
aa) Informa a la Institución Educativa de cualquier peligro o riesgos

que se produzcan fuera del local escolar; que por su forma y/o
naturaleza, puedan causar daño y/o constituir maltrato
psicológico, moral, emocional y físico entre sus compañeros.
bb) Comprende y se compromete a cumplir las normas axiológicas de
la institución educativa, que le motivan a vivenciar principios y
virtudes propugnados por la iglesia y la PROMOTORÍA de la
institución educativa.

cc) Cuida la buena conservación del local, muebles, útiles escolares,

laboratorios y otros materiales del colegio; así como, el orden, la
limpieza. Así mismo los servicios higiénicos; frente a cualquier
deterioro la estudiante asume la reposición inmediata, como
también en el caso de escribir en carpetas y paredes.
dd) Participa en campañas de fomento de la paz y de moralización.
ee) Es cortés y respeta de palabra y de obra al personal que trabaja en

el colegio, a sus compañeras y nunca niega un saludo de luz y
verdad, demostrando delicadeza, sencillez, la ayuda, el perdón y
evita que sus palabras, gestos o escritos que puedan herir la
susceptibilidad de las demás.
ff) Guarda silencio en las actividades culturales y religiosas; en la

formación y en el desplazamiento hacia las aulas, biblioteca, en el
oratorio, como muestra de respeto y educación.
gg) Evita comportamientos escandalosos, inadecuados e indecorosos

dentro y fuera de la Institución como indicador del rechazo
sistemático a la axiología de la Institución Educativa.
hh) Evita expresar ideologías que atenten contra la ideología de la

iglesia y apologías que atenten contra su dignidad como persona,
o la deontología expresa de la Constitución Política del Perú.
ii) Evita traer y/o consumir bebidas alcohólicas en el colegio, o asistir

a clase con síntomas de ebriedad.

