VALORES
A través de nuestro Programa fomentamos los siguientes valores:
RESPETO
•

Valor que permite que el ser humano pueda considerar, atender y tener deferencia –
tolerancia ante las cualidades de los demás, así como de sí mismo.
✓ Respeto la individualidad e integridad de las demás personas,
particularmente la de los niños/as.
✓ Practico la escucha activa y la comunicación asertiva en el desarrollo de mis
relaciones sensibles.

JUSTICIA
•

Valor que tiene como propósito dar a cada ser humano lo que le corresponde o necesita.
✓ Respondo diligentemente a las necesidades de los demás.

SOLIDARIDAD
•

Conjunto de principios sobre los cuales organizamos nuestras relaciones colectivas en
armonía buscando el bien del otro y basados en metas o intereses comunes.
✓ Soy un recurso para las familias en su rol del cuidado y desarrollo de los
niños/as.
✓ Soy un recurso para los niños y las niñas en su proceso de crecimiento y
aprendizaje.

DIGNIDAD
•

Es una cualidad y también un derecho. Implica la libertad para cada día ser mejores seres
humanos. Tiene que ver con el respeto y la estima que nos tenemos a nosotros mismos y a
los demás.
✓ Me auto-evalúo y reflexiono constantemente sobre mi temperamento y mi
desempeño en busca de ser mejor cada día y hacer un trabajo de excelencia.

RESPONSABILIDAD
•

Capacidad para cumplir con los deberes, obligaciones y acuerdos, y para reconocer y
aceptar las consecuencias de los actos.
✓ Busco información y me capacito para hacer un mejor trabajo en el Centro.
✓ Creo ambientes seguros, saludables y armoniosos para los niños, las niñas y
sus familias.

COLABORACIÓN
•

El proceso por el cual dos o más personas trabajan en relaciones de confianza y equidad
hacia una o más metas compartidas.

✓ Trabajo en Equipo con mis compañeros/as en el Centro, con los niños y las
niñas, con las familias y la comunidad
AMOR
•

Sentimiento que nos une en afinidad y afecto hacia una cosa, persona, grupo o sí mismo.
✓ Vivo en conexión con lo que me rodea, especialmente con los niños y las niñas,
sus familias, y mi Centro de trabajo.

