
 

FORMACIÓN VALÓRICA 
 
Nuestra comunidad educativa tiene como objetivo principal inculcar valores y principios cristianos            
a todos los niños/as, con la finalidad de entregar herramientas que le permitan desenvolverse en esta                
compleja sociedad. 
 
AR School reconoce a la familia como el primer educador en la formación de sus hijos, con sus                  
características propias, con distintas realidades, con sus propias expectativas educacionales y sus            
propios valores y principios.  
 
Nuestra institución reconoce a la familia como actor principal y fundamental en la primera etapa de                
educación del niño/a. Por esta razón, nuestro establecimiento brinda herramientas fundamentales de            
formación del niño/a, trabajando en conjunto y en equipo con las familias para potenciar y educar                
en base de amor y respeto.  
 
Nuestra preocupación no es solo formar estudiantes con habilidades académicas, sino también            
personas integrales con habilidades sociales, valores y principios. Para ello, entregamos           
herramientas para el desarrollo de esta generación que les permita insertarse y enfrentarse a la               
sociedad con respeto, amabilidad, responsabilidad, amor, bondad, generosidad y otros; estos           
elementos trascienden en el tiempo y les permite ser protagonistas en esta humanidad. 
Como formadores tenemos un sello que nos distingue de las demás entidades educacionales como: 
 

1. Somos cercanos y amigables: buscamos siempre transmitir amor a todos los que están a              
nuestro alrededor. 

2. Somos una institución con educación no tradicional, tenemos plena confianza en que cada             
uno de los conocimientos, principios y valores entregados formarán personas          
completamente felices con herramientas necesarias para enfrentar la sociedad actual. 

3. Somos una institución que siempre se encuentra en movimiento, brindando la oportunidad a             
nuestros estudiantes para desenvolverse y desarrollarse en el área que más le apasione. 

4. Somos intencionales, nada de lo que se desarrolla en nuestra institución es al azar, todo               
tiene un propósito: buscamos que nuestros estudiantes disfruten el placer de aprender y no              
lo encuentren una carga. 

5. Como institución somos generosos: buscamos inculcar en el corazón de nuestros niños/as la             
pasión por servir a otros a través de dar, colaborar, compartir e impulsar a quienes lo                
necesitan sin esperar nada a cambio. 

6. Como ente educador, somos auténticos y buscamos que nuestros niños también lo sean,             
siendo ellos mismos en todo lugar. 
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Es por esto que AR School desarrolla y fortalece los siguientes valores: 
 
Eje central Valores 
 

● Dios  
 

● Familia  

 
▪ Fidelidad 
▪ Amor  
▪ Generosidad  
▪ Humildad 
▪ Honestidad  
▪ Honradez 
▪ Obediencia  
▪ Orden  
▪ Prudencia  
▪ Pudor 
▪ Tolerancia  
▪ Responsabilidad  
▪ Respeto 
▪ solidaridad 

 
 
Para nuestra comunidad educativa es importante tener claro cada uno de los valores que se               
fomentan de manera constante en nuestro establecimiento, generando cultura a través de la             
repetición constante de cada uno de ellos. 
 
Definición de cada uno de los valores 
 

1. Fidelidad: disposición para aceptar los vínculos y compromisos implícitos en la adhesión a             
otros y llevar a mantenerlos y reforzar los valores que hay en ellos, propio de los hombres                 
de bien. Dice relación con estabilidad emocional, constancia en los afectos, responsabilidad            
en los lazos y obligaciones contraídas, seriedad en la palabra empeñada, etc. La lealtad tiene               
que ver con los procederes o formas de actuar. 
 

2. Amor de familia: es la íntima comunidad de vida y amor, de afecto y sentimientos de apoyo                 
y relación afectiva entre los hijos y sus padres. En la familia se enseña y se aprende a amar,                   
permitiendo ser más humano e integral. 
 

3. Generosidad: la generosidad es un estilo de vivir que dispone a dar o compartir con los                
demás haberes materiales o intangibles sin recibir nada a cambio. 
 

4. Responsabilidad: ser capaz de responder y corresponde a otros, haciéndose cargo de los             
propios actos, rindiendo cuentas y asumiendo sus consecuencias. 
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5. Humildad: virtud humana de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y             
debilidades, y actúa en consecuencia, en contraposición a la soberbia. 
 

6. Honestidad: es el valor que nos permite manifestarnos exteriormente como somos           
interiormente, (sin dobleces), en nuestra relación con los demás. Es la claridad y             
transparencia en lo que se hace, en lo que se piensa y en cómo se vive. Comienza con                  
nosotros mismos. 
 

7. Honradez: rectitud de ánimo y la integridad en el actuar de quien se muestra como una                
persona que actúa con justicia y honestidad, que es recta y justa, que se guía por aquello                 
considerado como correcto y adecuado en todos los ámbitos de su actuar. La honradez se               
basa en el respeto al otro y en el apego a la verdad como un valor fundamental de la vida en                     
sociedad. 
 

8. Obediencia: base de la disciplina que nos lleva a escuchar con atención y a cumplir con                
responsabilidad todas aquellas indicaciones u órdenes que puedan darnos nuestros padres,           
familiares u otras personas significativas. 
 

9. Orden: es la recta disposición de las cosas y es el valor que nos lleva a poner cada cosa en                    
su lugar, a distribuir correctamente el tiempo y nuestras actividades. 

 
10. Prudencia: es el valor que le permite a la persona desenvolverse de modo justo, adecuado, y                

con pertinencia. 
 

11. Pudor: recato, decoro, modestia, decencia, cautela y compostura en el trato de los aspectos              
íntimos de cada persona que nos lleva a proteger la intimidad en los aspectos corporales,               
sentimientos y pensamientos. 
 

12. Tolerancia: expresión clara del respeto por los demás como aspecto fundamental para la             
convivencia pacífica entre las personas. Implica el reconocimiento de los otros como seres             
humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad y sus diferencias. 
 

13. Respeto: actitud abierta de comprensión y aceptación de los demás por lo que son,              
reconociendo la dignidad de las personas como seres únicos e irrepetibles, creados a imagen              
de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar; así como de sus derechos               
según su condición y circunstancias. El respeto es dar a cada persona su lugar. 
 

14. Solidaridad: es el valor que nos conduce a dar y darnos a los demás de una manera habitual,                  
firme y decidida, buscando su bien y poniendo al servicio lo mejor de cada persona. Implica                
la donación de lo mejor de cada uno(a) contrarrestando con el egoísmo. 
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