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Este documento describe un conjunto de actitudes y compor-
tamientos necesarios en cada una de las personas de nuestra 
institución para:

1. Facilitar la consecución de nuestros objetivos educativos.

2. Mostrar una imagen fidedigna de lo que somos, reflejada 
en el actuar diario de aquellos que trabajan en nuestro 
grupo educativo. 
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Exigimos a las personas que trabajan con nosotros una con-
ducta irreprochable y un comportamiento modélico que 
nunca dañe el buen nombre de la empresa.

Si deseamos ofrecer a la sociedad hombres y mujeres dis-
puestos a mejorarla, nuestro actuar diario debe ser ejemplar, 
mostrando que siempre se antepone el bien común a los in-
tereses personales o al beneficio propio. 

Para que los estudiantes adquieran convicciones y actitudes 
que les hagan personas íntegras, con espíritu abierto, deben 
ver dichas convicciones y dicha apertura en quienes les 
educan. 

LaLa amabilidad en el trato, la capacidad de servir a los demás 
con paciencia, los detalles pequeños o el respeto, también a 
quien piensa distinto, se aprenden a través del testimonio de 
vida de quienes nos rodean. 

TTan importante como el cumplimiento de las leyes educativas 
es para nosotros un absoluto respeto a la libertad en todo 
aquello que sea opinable y que no vaya en detrimento de una 
convivencia armónica.
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En todas las actividades -clases, descansos, salidas culturales, 
etc.- acompaña al alumnado una persona responsable que 
garantiza su seguridad e integridad física.

El profesorado, personal no docente y de servicios acata en 
su totalidad las medidas destinadas a garantizar la seguridad 
y protección del alumnado, en su mayoría menores de edad.

SeSe exige a todos los adultos un comportamiento exquisito en 
el trato con menores, evitando el contacto físico, las conver-
saciones en lugares que no estén a la vista, los mensajes per-
sonales a través del móvil o cualquier otro medio digital. En 
definitiva, cualquier familiaridad impropia de un profesor. 

Por otro lado, especial protección y cuidado merecen en la 
publicación de fotografías o vídeos. Para ello, los profesiona-
les velarán, con previo consentimiento por parte de los suje-
tos, padres o tutores legales, por que el tratamiento sea 
óptimo.
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La coeducación tiene dos vertientes complementarias e inse-
parables:

1. Por un lado, favorece el desarrollo integral y equilibrado 
del alumno, sea hombre o mujer, para garantizar una ade-
cuada autonomía personal. 

2. Por otro, facilita el respeto, la convivencia armónica, la 
tolerancia y la cooperación y colaboración en todas las fa-
cetas de la vida diaria con el sexo opuesto.

Ambas facetas reciben adecuada y detallada atención en los 
colegios del Grupo Educativo COAS, entre otras, por medio de 
las siguientes acciones:

1. Atender especialemente en los currículos y en todas las 
etapas educativas al principìo de igualdad entre mujeres y 
hombres. 

2. Rechazar y eliminar los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, con especial consideración a ello en los 
libros de texto y materiales educativos.  



6

3. Integrar el estudio y aplicación del principio de igualdad 
en los cursos y programas para la formación inicial y per-
manente del profesorado, así como en la promoción a 
puestos directivos. 

4. Establecer medidas educativas destinadas al reconoci-
miento del papel de la mujer en la historia. 

5. Promover un lenguaje verbal y gráfico inclusivo de hom-
bres y mujeres. 

6. Orientar profesional y académicamente al alumnado sin 
estereotipos y sin discriminaciones sexuales ni sociales. 

7. Realizar trabajos de investigación relacionados con la 
igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres.

8. Potenciar una educación afectiva y sexual que favorezca 
la construcción de una sexualidad positiva, saludable, res-
petuosa con los demás y con la dignidad propia. 

9. Gestionar de forma positiva las situaciones de conflicto 
vinculadas a comportamientos y actitudes de carácter se-
xista. 

10. Favorecer el desarrollo personal de cada alumno en el 
respeto a los demás, independientemente de que se trate 
de hombres o mujeres, inculcando el respeto a la persona 
humana por el hecho de ser tal; y en el caso de los colegios 
de ideario cristiano, como es el nuestro, por tener además 
la dignidad de ser hijos de Dios. 
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La educación, para conseguir la igualdad real de oportunida-
des, derechos y deberes entre hombres y mujeres, pasa por: 

1. Enseñarles desde pequeños a participar y colaborar en 
igualdad en las labores domésticas y de cuidado, mostrán-
doles la importancia del protagonismo en el mantenimien-
to de la armonía familiar y del orden y buen funcionamien-
to del hogar. 

2. Concienciarles de la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en la humanización de todos los ámbitos sociales 
(familia, sociedad en general y laboral).

3. Formarles para la convivencia en una sociedad formada 
por hombres y mujeres (relaciones interpersonales en la fa-
milia, la sociedad, el trabajo). 

4. Prepararles para que resuelvan los conflictos de forma 
dialogante, pacífica y no violenta.
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Las personas que trabajan en COAS y sus colegios tienen la 
obligación grave de guardar el silencio de oficio. Cualquier in-
formación que hayan recibido en tutoría, bien sea de un 
alumno o de una familia, es estrictamente confidencial, y solo 
podría usarla con el permiso expreso de quien se lo ha con-
fiado. 

El tratamiento y almacenamiento de información relativa a 
calificaciones, datos económicos, adaptaciones curriculares, 
problemas de salud, o cualquier otra de índole personal, se 
lleva a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos por la 
Ley de Protección de Datos vigente, para los que se cuenta 
con personas responsables que han reccibido la formación 
específica. 
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Los departamentos pedagógicos supervisan los materiales 
utilizados, tanto impresos como en plataformas digitales, 
para asegurar la calidad académica y el cumplimiento de las 
leyes relativas a la propiedad intelectual, licencias de softwa-
re, etc. 
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Todos los miembros de la comunidad educativa están llama-
dos a participar en las actividades de voluntariado que orga-
niza el colegio. 

Consideramos prioritario el ejercicio de la solidaridad no solo 
en el alumnado, sino en todas las personas relacionadas con 
los colegios (profesionales, familias, antiguos alumnos...), 
cuyo fin principal es servir a la sociedad. 

Además, el colegio pone todos los medios a su alcance para 
realizar su actividad desde un cuidadoso respeto al medio 
ambiente. De esta forma, se minimiza su huella ecológica. En 
paralelo, se procura la concienciación de las nuevas genera-
ciones en el uso responsable de los recursos y de la gestión 
de residuos, cuidando así la “casa común”.  



La persona, lo primero
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