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CARTA DE CONVIVENCIA 
 
 
Los principios y valores, que orientan y guían la convivencia y que se recogen en el Proyecto 

Educativo del Colegio, presiden la actuación de los distintos miembros que conforman su 

Comunidad Escolar. Con el fin de informar a cuantos participan de la labor educativa y de 

orientar las iniciativas y responsabilidades de todos los implicados en este proyecto de vida 

común, procede hacer públicos los principios y valores que la sustentan. 

El Colegio Ntra. Sra. del Prado de Ciudad Real hace referencia explícita de la concepción 

cristiana de la vida y pretende formar a sus alumnos ayudándoles a descubrir y realizar en sí 

mismos un tipo de persona íntegra. 

Los tres puntos en los que se fundamenta son: 

 HACER COMUNIDAD: 

 Compromiso de todos en nuestros distintos niveles de responsabilidad por la mejora de la 

convivencia.  

La creación de un espacio construido con la implicación de todos  es mucho más apropiado 

para fomentar un clima de convivencia. El sentimiento de colectividad que acompaña a la 

percepción de “ser miembro de...” cuando “se cuenta con...” es uno de los factores que 

favorecen la implicación en aras de lograr el bien común y disminuyen la búsqueda de 

intereses particulares en este nuevo espacio social regido por normas consensuadas como 

fruto de la negociación y la creatividad conjunta, convierte a éstos (NEGOCIACIÓN, 

INTEGRACIÓN Y CREATIVIDAD) en objetivos claves de la convivencia. 

 Identificamos nuestro colegio como una escuela cristiana de ciudadanía. Nuestro deseo es el 

de crear una comunidad en la que se perciba el diálogo como una herramienta básica para 

afrontar conflictos; fomentaremos nuestras capacidades negociadoras y dialógicas, la tarea de 

mediación...  

Ayudaremos a comprender el mundo y  a las otras personas para así comprendernos mejor a 

nosotros mismos. 

 Construiremos un entorno favorable para el aprendizaje y las relaciones.  

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN:  

Principio de democracia participativa más que representativa.  

Cultura de trabajo cooperativo: reflexión conjunta-realización de propuestas- priorización de 

actividades-trabajo-seguimiento y evaluación.  

La educación se reduce a cuatro grandes elementos: quien enseña, quien aprende, lo que se 

enseña y aprende y el contexto en el que tiene lugar.  

QUIENES ENSEÑAMOS: EL EQUIPO DOCENTE 
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Constituimos el estamento fundamental de esta Comunidad Educativa por ser quienes 

educamos directamente al  alumnado. 

Nuestra práctica docente se caracteriza por una formación en la fe, una educación integral y de 

calidad, fomentamos el espíritu de familia, educando para el servicio, la justicia y la paz y con 

una constante adaptación al cambio. 

 Complementamos la acción formativa de las familias.  

Participamos en la gestión del centro a través de los órganos de gobierno y en el desarrollo de 

los documentos programáticos del mismo.  

Participamos en la elaboración de las normas y contribuimos a su desarrollo.  

Admitimos la formación permanente como un componente de calidad educativa 

 QUIENES APRENDEMOS: NUESTRAS ALUMNAS Y ALUMNOS 

 Somos los sujetos y los principales agentes en el proceso educativo.  

Participamos en la gestión del centro a través de los órganos de gobierno y en el desarrollo de 

los documentos programáticos del mismo.  

Tenemos la capacidad de interiorización y reflexión frente al continuo acoso de la exterioridad 
y superficialidad en que estamos sumergidos. La opción personal, explícita y madura, de la fe 
cristiana como miembros de la iglesia de Cristo. 
 

Ayudamos a desarrollar el proyecto educativo y las actuaciones que de él se derivan.  

Admitimos la autoridad moral y legal que los profesionales del colegio ostentan y que emanan 

de las normas que entre todos  hemos configurado, que a nivel legal están recogidas en la ley 

3/2012 del 10 de Mayo de Autoridad del Profesorado y desarrollada en el Decreto 13/2013 del 

21 de Marzo de Autoridad del Profesorado de Castilla La Mancha. 

Participamos en la elaboración de normas y contribuimos a su cumplimiento.  

Participamos en la formación que se derive de estructuras de resolución de conflictos.  

 

NUESTRAS FAMILIAS: 

 Los padres y madres somos los responsable últimos de nuestros hijos  y conocemos la 

identidad cristiana del centro. 

 Admitimos la autoridad moral y legal que los  profesionales del colegio ostentan y que emanan 

de las normas que entre todos  hemos configurado, que a nivel legal están recogidas en la ley 

3/2012 del 10 de Mayo de Autoridad del Profesorado y desarrollada en el Decreto 13/2013 del 

21 de Marzo de Autoridad del Profesorado de Castilla La Mancha. 
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Entendemos que la acción formativa del centro complementa igualmente  nuestra formación  

en el ámbito familiar. 

 Participamos en la gestión del centro a través de los órganos de gobierno y en el desarrollo de 

los documentos programáticos del mismo. 

 Ayudamos a desarrollar el proyecto educativo y las actuaciones que de él se derivan.  

Participamos en la elaboración de normas y contribuimos a su cumplimiento  

Participamos en la formación que se derive de estructuras de resolución de conflictos. 

 LA CULTURA DE LA DIVERSIDAD: 

 Educamos en la convicción de la igualdad humana, siendo conscientes de que somos más 

iguales que diferentes y que toda diferencia supone un enriquecimiento y nunca un 

impedimento.  

Entendemos que esta convicción no es una responsabilidad exclusivamente  educativa y 

mucho menos escolar, por ello promoveremos y participaremos en todas las actividades del 

entorno que favorezcan este principio. 

 Respetamos las distintas características personales, ritmos de aprendizaje, tipologías de 

familias, cultura, lengua, religión... y entendemos este respeto hacia las personas, no 

necesariamente a sus opiniones, actos... cuando estos sean contrarios a las normas que como 

comunidad tenemos establecidas. 

 Las capacidades de nuestro alumnado son diferentes, pero su condición de ciudadanos  es 

igual para todos  y, por tanto, deben recibir una educación en igualdad de condiciones.  

Trabajaremos para construir un centro educativo con oportunidades para la igualdad. Además 

de por la igualdad trabajaremos por la equidad, es decir, por mejorar las condiciones de 

igualdad de toda nuestra comunidad educativa en función de sus necesidades y dificultades.  

Trabajaremos por aumentar la tolerancia hacia la diversidad cultural que existe en nuestra 

Comunidad educativa, haciendo de ella una oportunidad para el encuentro y la comprensión.  

Creemos en los principios de discriminación positiva y en el carácter compensador que deben 

presidir en las acciones educativas. 

 

 Esta declaración fue aprobada y firmada por los representantes de la Comunidad 

Educativa en el Consejo Escolar del Centro el día 22 de octubre de 2018. 

 
 


