
Los Valores del
Centro Educativo Renacimiento

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas y de cumplir la 

misión de nuestra institución. Nos ayudan a tomar decisiones y nos 

proporcionan una pauta para formular metas y propósitos.

Los valores reflejan nuestros intereses y sentimientos más importantes; 

son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas.



Septiembre: Respeto

El respeto es la consideración con que se trata a una persona o cosa al 

reconocer sus derechos y que lleva a acatar lo que dice y a no causarle 

ofensa o perjuicio.

- Respétate a tí mismo

- Respeta a tus padres, a tus maestros, a tus compañeros y a todas las 

personas

- Respeta tu escuela

- Respeta el medio que te rodea



Octubre: Responsabilidad

Significa responder y cumplir con todas las obligaciones o 

deberes que se tienen, teniendo en cuenta los derechos de los 

demás. Implica asumir nuestros errores y tratar de corregirlos.



Noviembre: Tolerancia

La Tolerancia es aceptar a los demás tal como son, sin hacer 

distinciones por su forma de ver las cosas, de pensar, de sentir 

o de ser; tratar a todos por igual, respetando las diferencias, 

preferencias y condiciones particulares.



Diciembre: Generosidad

Es la inclinación a dar y a compartir con los demás, por encima 

de los propios intereses. Implica ceder ante las propias 

necesidades por ayudar a otro con necesidades aún mayores.



Enero: Orden

Es la habilidad para organizar el mundo que nos rodea. Implica 

poner límites propios para que todo ocurra como deseamos 

que ocurra. Nos hace más productivos y nos enseña a darle a 

cada cosa la importancia que le corresponde. Es el principio 

básico de la disciplina.



Febrero: Amistad

La amistad es relación de afecto, respeto, simpatía y confianza 

que se establece entre dos personas que no son familia. Para 

que se de una amistad verdadera, se necesita de otros valores 

como: compañerismo, respeto, amabilidad, etc. 



Marzo: Cooperación

Significa trabajar con una o más personas para conseguir el 

mismo fin. No compite sino que suma fuerzas hacia un mismo 

objetivo. Cada integrante del equipo debe poner lo mejor de sí 

mismo por el bien de todos.



Capacidad de pensar, ante todas las actividades o acciones, 

sobre los riesgos posibles que éstas conllevan, y modificar la 

conducta para no producir perjuicios innecesarios. Es 

distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en 

consecuencia.

Abril: Prudencia



Empleo del ánimo para conseguir algo venciendo las 

dificultades. Implica perseverancia y disciplina.

Mayo: Esfuerzo



Es el valor de decir la verdad, ser decente y justo. Implica 

aceptar los errores y reconocer las cualidades; decir lo que 

realmente pensamos y sentimos de forma oportuna sin dañar a 

nadie.

Junio: Honestidad

Yo siempre digo 

LA VERDAD


