
CÓDIGO DE ÉTICA
DE EIS

2022



EIS tendrá un sentido claro y compartido de identidad y propósito expresado a través de un conjunto 

de declaraciones de orientación concisas y convincentes.

1. Crear un Código de Ética para todos los Grupos de Interés

Objetivo: establecer un código de ética que proporcione principios de conducta y estándares éticos

para todos los grupos de interés. Fecha de finalización: enero de 2022

Narrativa: la ética juega un papel intrínseco en la práctica educativa en todo el mundo (Crawford, 2017) 

y EIS participó con un equipo de investigación representado por estudiantes, directores, miembros de 

la junta, oficial de protección infantil y maestros para investigar estudios sobre el tema de la ética y las 

prácticas escolares (Shapira-Lishchinsky 2020; McGlothlin & Miller, 2008; Yu & Durrington, 2006). La 

información recopilada apoyó el documento del Código de Ética Escolar de EIS. 

ESTRATEGIA 5: LA ESTRATEGIA
DE IDENTIDAD



NUESTRA GUÍA

Padres Maestros Estudiantes Junta Directiva

Temas

Integridad

Respeto

Disciplina

Tolerancia/
Apertura

Responsabilidad

Colaboración

Yo voy a…Yo voy a…Yo voy a…Yo voy a…

..conducirme con 
honestidad y decencia.

..actuar con valentía moral 
y mantenerme fiel a la 
misión y visión de la 
escuela.

..comportarme con 
honestidad y decencia.

..actuar con valentía 
moral y mantenerme fiel 
a la misión y visión de la 
escuela.

..comportarme con 
honestidad y decencia.

..actuar con valentía moral y 
mantenerme fiel a la misión y 
visión de la escuela.  

… reflexionar sobre mis 
acciones.

..comportarme con 
honestidad y decencia.

..actuar con valentía moral 
y mantenerme fiel a la 
misión y visión de la 
escuela.

..respetar a las personas 
con creencias y prácticas 
diferentes a las mías.  

...escuchar las ideas y 
opiniones de los demás y 
considerar que puedo 
cambiar mi propia 
perspectiva.

..respetar a las personas 
con creencias y prácticas 
diferentes a las mías.  

...escuchar las ideas y 
opiniones de los demás y 
considerar que puedo 
cambiar mi propia 
perspectiva.

..respetar a las personas con 
creencias y prácticas 
diferentes a las mías.  

...escuchar las ideas y 
opiniones de los demás y 
considerar que puedo 
cambiar mi propia 
perspectiva.

..respetar a las personas 
con creencias y prácticas 
diferentes a las mías.  

...escuchar las ideas y 
opiniones de los demás y 
considerar que puedo 
cambiar mi propia 
perspectiva.

.. trabajar en colaboración 
con la escuela para el 
bienestar de mi hijo.

..trabajar en sociedad 
con familias y colegas 
para el aprendizaje y el 
bienestar de nuestros 
estudiantes.

..trabajar en sociedad con 
otros estudiantes y maestros 
para mi propio aprendizaje y 
bienestar mío y de otros 
estudiantes.

..trabajar en sociedad con 
otros miembros de la junta 
y la administración escolar 
para el aprendizaje y el 
bienestar de nuestros 
estudiantes.

...seguir todas las pautas 
dadas por la escuela para 
apoyar la educación de mi 
hijo.

... aceptar los resultados 
positivos o negativos de 
mis acciones y las de mi 
hijo.

...crear un entorno de 
aprendizaje seguro y 
óptimo para cada 
estudiante

...implementar los 
principios y prácticas de 
aprendizaje de nuestra 
escuela para garantizar 
un aprendizaje duradero 
para todos nuestros 
estudiantes 

...aceptar los resultados 
positivos o negativos de 
mis acciones.

..ser proactivo y responsable 
de mi propio aprendizaje

... aceptar los resultados 
positivos o negativos de mis 
acciones.

… tener autocontrol

… realizar mis tareas con 
eficacia.

… tomar decisiones en el 
mejor interés de la escuela 
y la comunidad escolar

… aceptar los resultados 
positivos o negativos de 
mis acciones.

... seguir constantemente 
todas las políticas de la 
escuela.

...enseñar a mis hijos a 
seguir todas las políticas 
escolares.

... seguir constantemente 
todas las políticas de la 
escuela.

... seguir constantemente 
todas las políticas de la 
escuela.

….seguir las instrucciones y 
expectativas de los maestros

…trabajar para lograr mis 
propias metas de aprendizaje. 

… seguir de manera 
consistente todas las 
políticas de la escuela.

..respetar a todos los 
miembros de la 
comunidad EIS.  

..animar a mis hijos a 
respetar a todos los 
miembros de la 
comunidad de EIS.

..respetar a todos los 
miembros de la 
comunidad EIS. 

..respetar a todos los 
miembros de la comunidad 
EIS. 

...respetar la propiedad 
escolar.

..respetar a todos los 
miembros de la 
comunidad EIS.



NUESTROS PRINCIPIOS

Disciplina

PRÁCTICAS ÉTICAS
EN LA ESCUELA

Padres
Junta Directiva

Profesores
Estudiantes
Directores

Administración

Respeto

Colaboración

Responsabilidad
Tolerancia/

Apertura

Integridad



Integridad
• Me comportaré con honestidad y decencia.

• Actuaré con valentía moral y me mantendré fiel a la misión y visión de la escuela.

Ejemplos:

• Apoyaré el aprendizaje de mis hijos dejándolos ser estudiantes independientes.

Seré un modelo a seguir positivo para mis hijos.

Respeto
• Respetaré a todos los miembros de la comunidad de EIS.  

• Animaré a mis hijos a respetar a todos los miembros de la comunidad de EIS.

Ejemplos:

• Hablaré con respeto y calma a todos los miembros de la comunidad de EIS, incluso cuando no esté de 

acuerdo.

• Hablaré respetuosamente sobre los miembros de la comunidad de EIS con y frente a mis hijos.

Disciplina
• Seguiré constantemente todas las políticas de la escuela.

• Enseñaré a mis hijos a seguir todas las políticas escolares.

Ejemplos:

• Seguiré las políticas establecidas para garantizar que la escuela funcione de manera eficiente, como 

las pautas de manejo y estacionamiento, políticas de asistencia, uniforme, llegar a tiempo, etc. 

Tolerancia y Apertura
• Respetaré a las personas con creencias y prácticas diferentes a las mías propias.  

Escucharé las ideas y opiniones de los demás y consideraré que puedo cambiar mi propia perspectiva.

Ejemplos:

• Respetaré a todos los miembros de la comunidad de EIS, sin importar cuáles sean sus puntos de vista 

religiosos o políticos.

• Entiendo que EIS es una escuela sin denominación y que no se debe dar preferencia a ninguna religión 

en particular.

• Respetaré a las personas de todas las razas y culturas por igual.
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Colaboración
• Trabajaré en colaboración con la escuela para el bienestar de mi hijo.

Ejemplos:

• Asistiré a actividades escolares que apoyen la educación de mi hijo, como la escuela para padres, 

conferencias dirigidas por estudiantes, etc.

• Fomentaré el buen espíritu deportivo demostrando apoyo a todos los jugadores, entrenadores y 

oficiales en todas las actividades cocurriculares.

• Trabajaré en colaboración con los maestros y administradores.

• Asistiré a las reuniones escolares de mi hijo cuando lo solicite la escuela.

Responsabilidad
• Seguiré todas las pautas dadas por la escuela para apoyar la educación de mi hijo.

Aceptaré los resultados positivos o negativos de mis acciones y las de mi hijo.

Ejemplos:

• Proporcionaré los materiales y el entorno necesarios para que mi hijo aprenda mejor.

• Aceptaré las consecuencias dadas a mis hijos en la escuela. Si no estoy de acuerdo con la 

consecuencia, solicitaré una reunión con el Director o Subdirector de la división de mi hijo (a) y trabajaré 

para encontrar un consenso.

• Seguiré la jerarquía en mi escuela: maestro, consejero, director, subdirector, superintendente, miembro 

de la junta.

• Me responsabilizaré de las decisiones que tome mi familia con respecto a la asistencia a la escuela y 

no esperaré que la escuela haga adaptaciones irrazonables.

EIS PADRES
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Integridad
• Me comportaré con honestidad y decencia.

• Actuaré con coraje moral y me mantendré fiel a la misión y visión de la escuela.

Ejemplos:

• No dejaré que ningún regalo o invitación afecte la forma en que trato a mis alumnos.

• No usaré mi conocimiento o poder como maestro para ayudar a los estudiantes a obtener mejores 

calificaciones de manera no ética.

• No tendré favoritos a la hora de seleccionar agrupaciones o participación en actividades.

Respeto
• Respetaré a todos los miembros de la comunidad de EIS.

Ejemplos:

• Hablaré con respeto y calma a todos los miembros de la comunidad de EIS, incluso cuando no esté de 

acuerdo.

• Hablaré con respeto de los estudiantes, padres y colegas, incluso cuando no estén presentes.

• No compartiré información confidencial sobre ningún miembro de la comunidad ni divulgaré 

información no confirmada dentro o fuera de la escuela.

• Trataré a todos los estudiantes y padres por igual, independientemente de los problemas o 

comportamientos anteriores. 

Disciplina
• Seguiré constantemente todas las políticas de la escuela.

Ejemplos:

• Seguiré las políticas establecidas para asegurarme de que la escuela funcione de manera eficiente, 

como las pautas de manejo y estacionamiento, las políticas de asistencia, el código de vestimenta, las 

medidas de bioseguridad y la puntualidad.

• Cumpliré y apoyaré acuerdos adicionales implementados por departamentos y/o niveles de grado.

Tolerancia y Apertura
• Me esforzaré por comprender y respetar a las personas con creencias y prácticas diferentes a las mías.  

• Escucharé las ideas y opiniones de los demás y consideraré que puedo cambiar mi propia perspectiva.

• Respetaré la dignidad de las personas de todas las razas, religiones, géneros, sexualidad, 
características físicas, habilidades, talentos, estatus socioeconómico, culturas o idiomas y no 
permitiré bromas basadas en ninguna de estas categorías.

EIS CÓDIGO DE ÉTICA
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Ejemplos:
• Respetaré a todos los miembros de la comunidad de EIS, sin importar cuáles sean sus puntos 
de vista religiosos o políticos.
• Entiendo que EIS es una escuela sin denominación y no debo transmitir mis creencias 
religiosas personales cuando hable con los estudiantes.
• Respetaré a las personas de todas las razas y culturas por igual y explícitamente a mis 
alumnos a hacer lo mismo y no permitiré bromas raciales, etc.
• Buscaré comprender a las personas que son diferentes a mí y trabajaré para aprender de los 
demás.
• Me expresaré con respeto cuando discuta temas con otros, ya sea que estemos de acuerdo o 
en desacuerdo.

Colaboración
• Trabajaré en sociedad con familias y colegas para el aprendizaje y el bienestar de nuestros 
estudiantes.

Ejemplos:
• Trabajaré activamente con colegas durante el aprendizaje profesional y la toma de decisiones 
en mi escuela.
• Me comunicaré con las familias y los colegas cuando me preocupe el bienestar de un niño 
específico y trabajaré para garantizar que el niño se sienta seguro en la escuela.
• Seguiré los protocolos escolares cuando trabajemos juntos con familias y colegas.

Responsabilidad
• Crearé un ambiente de aprendizaje seguro y óptimo para cada estudiante
Implementaré nuestros principios y prácticas de aprendizaje escolar para garantizar un 
aprendizaje duradero para todos nuestros estudiantes.
• Aceptaré los resultados positivos o negativos de mis acciones.

Ejemplos:
• Me concentraré al 100 % en mis alumnos cuando esté con ellos y no me distraeré con el 
trabajo personal, los teléfonos, etc.
• Seguiré el plan de estudios y los programas aprobados por la escuela para brindar una 
experiencia de aprendizaje constante a los alumnos de nuestra escuela. 
• Me responsabilizaré de mi crecimiento y desarrollo profesional.

EIS CÓDIGO DE ÉTICA
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Integridad
• Me comportaré con honestidad y decencia.

• Actuaré con valentía moral y me mantendré fiel a la misión y visión de la escuela.

• Reflexionaré sobre mis acciones.

Ejemplos:

• No les mentiré a mis maestros.

• Aprenderé de mis errores.

• Me haré responsable de mis acciones.

• No usaré el trabajo de otros como si fuera mío. 

• Pediré ayuda cuando la necesite.

Respeto
• Respetaré a todos los miembros de la comunidad de EIS.  

• Respetaré la propiedad escolar.

Ejemplos:

• Fomentaré un ambiente positivo en la escuela.

• Mantendré limpio el plantel escolar y tiraré la basura en los lugares designados..

• Mantendré un campus escolar limpio y ordenado.

• Trataré a los demás como quiero que me traten.

• Respetaré a todo el personal, incluidos los maestros, mantenimiento, limpieza y cafetería y otros.

• Me comportaré y respetaré a las autoridades escolares.

Disciplina
• Seguiré constantemente todas las políticas de la escuela.

• Seguiré las instrucciones y expectativas de los maestros.

• Trabajaré para lograr mis propias metas de aprendizaje.

Ejemplos:

• Usaré el uniforme escolar adecuado.

• Aceptaré las consecuencias dadas cuando rompa las reglas.

• Voy a establecer una lista de objetivos.

• Seguiré todas las medidas de bioseguridad.

• Llegaré a la escuela a tiempo. 

• Mantendré mi cabello arreglado y con una longitud razonable.

• Me portaré bien en clase.

CÓDIGO DE ÉTICA
ESTUDIANTES DE EIS 



Tolerancia y Apertura
• Respetaré a las personas con creencias y prácticas diferentes a las mías.  

• Escucharé las ideas y opiniones de los demás y consideraré que puedo cambiar mi propia perspectiva. 

Ejemplos:

• Mantendré una mente abierta cuando otros participen en las discusiones de clase.

• Comprenderé que mi propia opinión no es la única.

• Respetaré el derecho de los demás a expresarse. 

• No haré comentarios ofensivos a mis compañeros de clase basados en su raza, religión, género, 

sexualidad, características físicas, habilidades, talentos, nivel socioeconómico, cultura o idioma.

• No haré comentarios ofensivos ni burlas hacia mis compañeros de clase.

• No haré que nadie sienta que su experiencia o sentimientos no son válidos.

• Toleraré otras creencias y opiniones.

Colaboración
• Trabajaré en sociedad con otros estudiantes y maestros para mi propio aprendizaje y bienestar mío y 

de otros estudiantes

Ejemplos:

• Ayudaré a otros cuando sea necesario trabajar en equipo.

• Estaré abierto a trabajar con otros estudiantes independientemente de sus estilos de aprendizaje.

• Haré mi parte en proyectos grupales.

• Dividiré las partes en un proyecto por igual.

• Reconoceré que cada miembro del grupo es igualmente valorado.

• Incluiré y haré que otros en mi grupo se sientan bienvenidos a expresar sus ideas.

Responsabilidad
• Seré proactivo y responsable de mi propio aprendizaje

• Aceptaré los resultados positivos o negativos de mis acciones.

• Tendré autocontrol.

• Realizaré mis tareas con eficacia.

Ejemplos:

• Entregaré mi trabajo a tiempo.

• Daré lo mejor de mí en cada tarea.

• Estableceré mis prioridades en orden, el trabajo escolar antes que otras actividades.

• Organizaré mi tiempo adecuadamente.

• Me pondré al día con cualquier trabajo cuando esté ausente de la escuela.

CÓDIGO DE ÉTICA
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Integridad
• Me comportaré con honestidad y decencia.

• Actuaré con coraje moral y me mantendré fiel a la misión y visión de la escuela.

• Tomaré decisiones basadas en leyes locales y estándares acreditados.

• Seré justo e imparcial en todas mis decisiones y acciones.

• Reconoceré que las decisiones se toman por mayoría de votos y el resultado debe contar con el apoyo 

de todos los miembros de la junta.

• Seré abierto, justo y honesto.

Ejemplos:

• No haré promesas personales ni tomaré ninguna acción privada que pueda comprometer a la junta.

• Me negaré a ceder mi juicio independiente a un interés especial o usar la escuela para beneficio 

personal o para el beneficio de otros.

• Cumpliré con las obligaciones impuestas y que no interfieran con nuestra acreditación.

• Mantendré la confidencialidad de todos los asuntos relacionados con la escuela que, si se revelaran, 

dañarían innecesariamente a las personas o a la escuela misma. En todos los demás asuntos, 

proporcionaré información precisa y, junto con mis compañeros miembros de la junta, interpretaré al 

personal las aspiraciones de la comunidad para la escuela.

• Revelaré a mis compañeros miembros de la junta cualquier conflicto de intereses al declarar la 

naturaleza y el alcance de cualquier interés personal y me abstendré de votar.

• Divulgaré cualquier transacción de actividad económica que yo, mi cónyuge o cualquier miembro de 

la familia relacionado conmigo, tenga con la escuela.

• No existirán agendas ocultas.

Entenderé que recibiré información que es confidencial y no se puede compartir.

• Anunciaré cualquier conflicto de intereses antes de que se tomen medidas de la junta.

Respeto
• Respetaré a todos los miembros de la comunidad de EIS.

• Respetaré el derecho de los demás miembros de la junta a tener opiniones e ideas diferentes a las 

mías.

• Respetaré las decisiones del superintendente como líder de nuestra escuela.

Ejemplo

• Hablaré con respeto y calma a todos los miembros de la comunidad de EIS, incluso cuando esté en 

desacuerdo.

Disciplina
• Seguiré constantemente todas las políticas de la escuela.

CÓDIGO DE ÉTICA
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Ejemplos:
• Respetaré y haré cumplir todas las leyes, normas y reglamentos del Secretaría de Educación.
• Limitaré la acción de mi junta directiva a la formulación de políticas, la planificación y la 
supervisión de las acciones implementadas por el superintendente.
• Siempre recordaré que mi primera y mayor preocupación debe ser el bienestar educativo de 
todos los estudiantes.
• Me dirigiré a los miembros del personal dentro de los comités relacionados, no como un 
miembro individual de la Junta Directiva.

Tolerancia y Apertura
• Respetaré a las personas con creencias y prácticas diferentes a las mías.  
• Escucharé las ideas y opiniones de los demás.

Ejemplos:
• Tomaré decisiones en términos del bienestar educativo de los niños y buscaré mantener una 
escuela que satisfaga las necesidades individuales de los estudiantes de todas las razas, 
religiones, géneros, sexualidades, características físicas, habilidades, talentos, estatus 
socioeconómico, culturas o idiomas.

Colaboración
• Trabajaré en sociedad con otros miembros de la junta y la administración escolar para el 
aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes.

Ejemplos:
• Apoyaré y protegeré al personal escolar en el desempeño adecuado de sus funciones.
• Remitiré todas las quejas al Superintendente y actuaré sobre las quejas en reuniones públicas 
solo después de que fracase una solución administrativa.
• Respetaré la recomendación del superintendente en el nombramiento de todos los 
empleados.

Responsabilidad
• Tomaré decisiones en el mejor interés de la escuela y la comunidad escolar.
• Aceptaré los resultados positivos o negativos de mis acciones.
• Asistiré a todas las reuniones de la junta programadas regularmente como sea posible.

Ejemplos:
• Cumpliré con mi responsabilidad, no para administrar la escuela, sino, junto con mis 
compañeros miembros de la junta, para asegurarme
de que esté bien administrada.

CÓDIGO DE ÉTICA
JUNTA DIRECTIVA DE EIS



El Código de Ética guía nuestras acciones escolares. Todas las consecuencias se darán de acuerdo a 

lo siguiente:

• Contrato escolar firmado al inicio del año escolar. Cláusula tercera

• Manual de disciplina de cada división.

• Manual de Padres de Primaria

• Manual de Escuela Media

• Manual de Secundaria

• Recomendaciones del Comité Disciplinario. Comité de Disciplina

Nota: Los ejemplos aquí expuestos son únicamente ejemplificativos y no limitativos.

Yo ___________________________________________ me comprometo a cumplir el presente Código 

de Ética de la Escuela Internacional Sampedrana.

APLICACIÓN
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