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  Carta de Convivencia 

 
a comunidad educativa del C. R. A.  Valle del Bullaque de El Robledo y Pueblonuevo 

del Bullaque, se compromete a trabajar unida por un proyecto común  que 

recogemos en el Proyecto educativo de centro, del que todos somos responsables y  

que guía la convivencia en nuestro colegio,  y se asentará en los siguientes principios: 

 
1º. El respeto mutuo. La convivencia ha de ser una continua fuente de enriquecimiento cimentada 

en la tolerancia y el respeto a los demás. Aprendamos a escuchar a los demás y tratémoslos como 

nos gustaría que nos tratasen a nosotros. 

 

2º. La colaboración. Como forma de enriquecimiento personal, de aprendizaje del otro 

como fuente de una forma distinta de ver las cosas, pero enriquecedora para cada uno de  

nosotros. 

 

3º La libertad personal.  Cada persona es libre de ser como es, siempre que no ejerza su libertad 

para coartar o menospreciar la de los otros. Aprendamos  a tomar nuestras propias decisiones con 

responsabilidad teniendo siempre en cuenta a los demás. 

 
4º. La responsabilidad. Seamos siempre responsables de nuestros actos. Pensemos en los demás 

antes de actuar y si nos equivocamos, sepamos aceptar nuestro error y las consecuencias que 

conlleve, tratando de corregirlo para que no vuelva a producirse. 

 
5º. La solidaridad. No todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. A veces hay 

personas que necesitan de nuestro apoyo para lograr sus objetivos. Seamos solidarios con ellos y 

ayudémosles a sentirse como uno de nosotros. 

 
6º. La igualdad.  Todos somos iguales en nuestros derechos y obligaciones. Por ello, nadie 

puede sentirse ni ser discriminado por ninguna razón, sea del tipo que sea: de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 
7º.   La  participación  democrática.  Todos  tenemos  derecho  a  defender nuestras  

opiniones  y a  expresarlas adecuadamente  ante  los órganos  de participación del centro, pero 

también tenemos que aprender a respetar la opinión de la mayoría, siempre que no se utilice para 

menoscabar la convivencia del centro. 

 
8º. La justicia. Hemos de ser justos a la hora de resolver nuestros conflictos, tratando siempre de 

conocer la opinión de todos los implicados, para decidir de la manera más ecuánime y amistosa 

posible. Nos iniciamos en la mediación como forma de resolver los conflictos. 
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