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Carta de Directora Gerente

El Código de Conducta del Colegio Los Pueyos recoge los principios básicos
que siempre nos han caracterizado. Nuestro código representa una forma de
vida y una forma de trabajo, con valores que guían nuestras acciones y
decisiones diarias. Es un Código del Buen Trato que siempre debe recibir
cualquier persona. Representa lo que somos y lo que nos une como grupo y
como equipo. Describe nuestro propósito en nuestro desempeño laboral y en
nuestro día a día.
Esta es nuestra lucha por un mundo mejor, nuestro granito de arena. Porque
Los Pueyos es mucho más que un trabajo.
Muchas gracias a tod@s

María Guerrero
Directora Gerente Colegio Los Pueyos
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Nuestro compromiso: Misión, Visión y Valores

MISIÓN
Ofrecemos a l@s alumn@s, a sus familias y a la sociedad una enseñanza
integral con centros especializados y con un equipo de profesionales
cualificados y comprometidos.

VISIÓN
Queremos ser el referente en innovación y excelencia en la atención
prestada a nuestr@s alumn@s y a sus familiares, destacando las capacidades
individuales, y dirigidos siempre a mejorar el bienestar y la calidad de vida
de todas las personas.

VALORES
Inclusión
Las personas están por encima de cualquier idea, circunstancia y/o condición.
Atendemos a todo tipo de alumn@s sin discriminación alguna, aportando las
ayudas necesarias para ofrecer igualdad de oportunidades a tod@s.
Profesionalidad
Diseñamos

nuestros

servicios

y

programas

con

riguroso

criterio

metodológico, con evidencia científica, para obtener una valoración objetiva
de la evolución de nuestr@s alumn@s y sacar su máximo potencial. La
formación continua es imprescindible en todos los equipos profesionales.
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Trabajo en equipo
Todos aportamos e intercambiamos nuestra profesionalidad, experiencia y
conocimiento, en pro del bienestar de todas las personas, desde la excelencia.
Calidad e innovación
Mantenemos

nuestros

conocimientos

al

día,

actualizamos

nuestros

procedimientos y protocolos y colaboramos con otros centros para que la
atención que reciban l@s alumn@s sea la mejor en todos los ambientes.
Compromiso
Ponemos entusiasmo en todo lo que hacemos, con la convicción de que
nuestro trabajo supone importantes beneficios a nuestros alumn@s, a sus
familiares y a la sociedad, más allá de nuestro centro. Nuestro compromiso
sobrepasa los límites de nuestro trabajo.
Sensibilidad
Queremos que la calidez, la cercanía y la transparencia sean nuestras
señas de identidad. Entender a nuestr@s alumn@s es darse cuenta de que
todos somos diferentes, es tratar a las personas como te gusta que te traten
a ti.
Respeto y dignidad
Entendemos que nuestro trabajo sólo puede realizarse desde el respeto hacia
las personas. Tenemos la responsabilidad de proteger la dignidad de los
más vulnerables y velamos por la confidencialidad sobre aquellos aspectos
que afectan a su intimidad, generando una relación de confianza.
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Eficiencia en el uso de los recursos
Promovemos y realizamos un uso eficiente de los recursos disponibles. Las
instalaciones, los equipos y los servicios se utilizan de forma responsable para
la consecución de nuestro objetivo.
Sensibilización con el medioambiente
Somos sensibles con la sostenibilidad del medioambiente y promovemos
actitudes, buenas prácticas y valores de compromiso con la mejora ambiental
y social de nuestro medio.
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Responsabilidad con nuestro Código

Nuestro Código de Conducta rige las acciones y decisiones de todos los
profesionales del Colegio Los Pueyos. Es una hoja de ruta sobre la forma de
actuar ante las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en nuestro
trabajo. Se espera que todos los profesionales actúen de manera congruente y
cumplan su responsabilidad con nuestro Código de Conducta, siguiendo las
unas pautas generales:



Mostrar y Actuar con respeto a todas las personas



Garantizar los derechos de todas las personas



Denunciar la infracción de los derechos propios y de otras personas

La Dirección del Colegio es responsable de promocionar, supervisar y velar por
la aplicación y seguimiento de nuestro Código. Sin embargo, la responsabilidad
de cumplirlo, y mantener la cultura del Colegio recae sobre cada profesional de
manera personal.
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Responsabilidad Personal

Actúa con compañerismo
Todas

las

personas

que

forman

parte

del

Colegio

Los

Pueyos,

independientemente de su condición o de su cargo, son compañeros. Todos
formamos parte de un proyecto común, compartimos inquietudes y luchamos
por la misma causa. Cada profesional tiene las responsabilidades de su puesto,
pero todos tenemos un objetivo común que nos une y nos hace compañeros en
igualdad.
Sé un ejemplo a seguir
Somos modelo y ejemplo de conducta. Los profesionales del Colegio deben
cuidar de sus alumn@s, así como de sus compañeros. Trata a todas las
personas con respeto en todo momento, actúa como te gusta que actúen
contigo.
Da seguridad
Demuestra lo que vales y aún más importante, demuestra lo que valen los
demás. Da confianza a los demás generando confianza en sí mismos. Todas
las personas somos capaces. Enseña lo que sabes y pregunta lo que no sabes.
Actúa de forma transparente. Demuestra que estás dispuest@ a mejorar
personalmente y a hacer mejorar al equipo.
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Responsabilidad en el Trabajo

Informa de las infracciones del Código de Conducta
Traslada de forma inmediata y siguiendo los canales adecuados las
infracciones que observes con objetividad. La responsabilidad de las
negligencias o faltas de respeto es de quien las lleva a cabo y de quien las ve y
se mantiene en silencio. Actúa siempre.
Confía en tu entidad
La Dirección del Colegio Los Pueyos tiene el compromiso de actuar de manera
discreta ante la información que recibe. Los procedimientos aseguran la
confidencialidad de la persona que traslada la información y la delicadeza que
la situación requiera. No temas actuar.
Diversidad, Inclusión y Talentos
La misión, visión y valores se aplican a todas las personas, no sólo a l@s
alumn@s sino también a l@s trabajadores, en todas las áreas del Colegio.
Enriquecernos unos de otros es nuestro propósito, todos aportamos.
Salud y Seguridad
El Colegio ofrece los sistemas de seguridad que considera necesarios. Actúa
siempre con responsabilidad y siguiendo los sistemas. Haz que todos los
compañeros actúen de la misma manera. Informa cuando no se cumplan los
sistemas. Informa de cualquier sugerencia, mejora u opinión que consideres
relevante.
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Difusión y comunicación del código

Este código es objeto de las adecuadas acciones de comunicación, formación y
sensibilización, para su comprensión y puesta en práctica por todos los que
trabajan y colaboran en el Colegio y se publica en la página web del Centro.
Compromiso
Las personas que trabajan y colaboran con el Colegio, deben dejar constancia
por escrito de la recepción de un ejemplar, manifestando que comprenden su
contenido y que están de acuerdo en su cumplimiento, o expresando
sugerencias, mejoras y opinión a través del documento correspondiente.
Revisión
Este Código se revisa y adapta periódicamente a las nuevas necesidades y
circunstancias que se producen en el Centro y de manera acorde a los cambios
legislativos.
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Sugerencias, mejoras y opinión

Recuerda que puedes y debes hacer uso de este documento para trasladar
sugerencias, mejoras y opinión sobre nuestro Código de Conducta y que la
Dirección del Colegio siempre está a tu disposición para comentar cualquier
situación y poner en marcha las medidas necesarias.

DOCUMENTO SUGERENCIAS, MEJORAS Y OPINIÓN
FECHA
NOMBRE

/

/

APELLIDOS

INFORMACIÓN A TRASLADAR
 Sugerencia
 Mejora
 Opinión

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN

FIRMA
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Línea Speak Up!
Todos los profesionales del Colegio Los Pueyos son responsables de las
actuaciones que llevan a cabo y que observan en otros.
Si presencias una violación de los derechos y obligaciones de cualquier
persona, ¡informa enseguida!
Acude al despacho de Dirección. En su ausencia, solicita reunión de manera
inmediata: Tienes un teléfono móvil a tu disposición las 24 horas del día.
Puedes acudir a Administración y dejar un recado. Puedes también utilizar este
documento e introducirlo en un sobre a nombre de Dirección.
Línea Speak Up!
FECHA
NOMBRE

/

/

APELLIDOS

BREVE ARGUMENTO DE LA SOLICITUD DE CITA

FIRMA
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