CARTA DE CONVIVENCIA
El presente documento recoge los principios y valores que orientan la convivencia entre
los miembros de la Comunidad Educativa del centro Medalla Milagrosa. Refleja y expone las
intenciones que permiten el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza en un clima de
convivencia positivo y favorecen la educación de los alumnos y alumnas. Del Proyecto Educativo,
expresamos los siguientes principios y valores que fundamentan y orientan la convivencia
escolar:
1. Formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana de la
persona, de la vida y del mundo.
2. Opción por los más desfavorecidos en su nivel económico, capacidad intelectual u otro
tipo de limitación.
3. Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios nos ama.
4. Compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una participación activa en la
transformación y mejora de la sociedad.
5. Relaciones y clima educativo basados en la sencillez, cercanía y confianza.
6. Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad ante el progreso de
la ciencia y la tecnología.

Buscaremos nuevos cauces para la implicación, colaboración, participación y apoyo de
las familias procurando, ante todo, la coherencia y unificación de criterios educativos que
favorezcan el adecuado y completo desarrollo del niño.
Conoceremos la realidad del entorno y las familias para dar respuestas coherentes a sus
necesidades. Respetaremos los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad
educativa y la garantía de su protección y defensa.
Desarrollaremos procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo.
Fomentaremos mediadas y actuaciones educativas de carácter preventivo para educar
y mejorar la convivencia.
Participaremos en la elaboración, seguimiento y cumplimiento

de los distintos

documentos del centro.
Practicaremos la mediación escolar como medio para la resolución de conflictos.

Como escuela católica al servicio de la formación integral del alumno, fomentaremos en
todo el ámbito educativo (aulas, recreos, actividades complementarias y extraescolares) los
valores que proceden de la fe cristiana, como son el respeto a los demás en virtud de su dignidad
nacida de la paternidad de Dios, el servicio y la ayuda desinteresada, la sensibilidad ante los más
desfavorecidos y la cercanía en el trato. Impulsaremos y cultivaremos el esfuerzo, la constancia,
la capacidad de superación y el trabajo bien hecho, no solo como medios necesarios para la
adquisición de mejores resultados académicos sino como valores y actitudes que capaciten al
alumno para un mayor servicio a la sociedad: “Saber más para servir mejor”.
Fomentaremos la interioridad y espiritualidad de nuestros alumnos, haciendo que
tomen conciencia de su ser, del sentido de la gratuidad, de la trascendencia de su vida, de la
importancia y responsabilidad de su acción en relación con los otros y con Dios.
Tendremos una visión optimista, crítica y esperanzada de las personas, del mundo y de
la educación, y traduciremos los valores en acciones, fomentando el servicio, el voluntariado,
las campañas solidarias, el apoyo y la ayuda mutua, desde la sencillez y solidaridad que nos
caracterizan como institución.
En definitiva, ofreceremos una escala de valores bien fundamentados en el humanismo
cristiano y el carisma vicenciano.

En Toledo, a 3 de diciembre de 2018

Firmado

