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NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Es la actitud de colaboración 
compartida en un grupo. 
Es comprender, apoyar 
y   ayudar a los demás 
sin buscar algo a cambio.

Supone un esfuerzo, aquel 
que realizamos para 
reconocer y comprender 
los sentimientos y actitudes 
de las personas, así 
como las circunstancias 
que los afectan en un 
momentmomento determinado.

Es una de las más claras manifestaciones de nobleza de espíritu 
y grandeza de corazón que puede dar una persona. Los que son 
generosos son ricos, pero no en dinero y cosas materiales, sino 
en la capacidad de ofrecer a otros lo más preciado de sí mismo.

Es actuar con  responsabilidad 
para cumplir con nuestras 
tareas y fines, de la 
mejor forma posible. 
El compromiso transforma 
una promesa en realidad.

Es el sentimiento que lleva 
a reconocer los derechos 
y la dignidad del otro.
Este valor se fundamenta 
en la dignidad de la persona.

RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD



COMPROMISO

HUMILDAD

EMPATÍA

PERSEVERANCIA HONESTIDAD
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Es actuar con responsabilidad 
para cumplir con nuestras 
tareas y fines, de la 
mejor forma posible.
El compromiso transforma 
una promesa en realidad.

Supone un esfuerzo, aquel que realizamos para 
reconocer y comprender los sentimientos y actitudes 
de las personas, así como las circunstancias 
que los afectan en un momento determinado.

Significa expresarse  
sin fingimiento, con 
sencillez  y veracidad. Las 
conductas contrarias 
a la honestidad son la 
hipocresía y la falsedad. 
PuedPuede extenderse a tres 
ámbitos: hacia uno mismo, 
hacia los demás y hacia 
la sociedad en general.
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Es la virtud de aquellos que 
no se sienten por encima 
de los demás, ni van por la 
vida presumiendo de lo que 
saben o de lo que son. La 
humildad bien entendida 
distingue a quienes se 
valoravaloran a sí mismos, en su 
justa medida, es decir, que 
no se creen superiores 
ni inferiores a los otros. 

Es el aliento o la fuerza 
interior que nos permite 
llevar a buen término las 
cosas que emprendemos. 
Implica una alta motivación 
y un profundo sentido del 
compromiso  impide abandonar 
lalas tareas que se comienzan. 


