
RESOLUCIÓN DE LA FACULTAD DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

La Facultad de la Escuela Secundaria, en su reunión del 27 de abril de 2012, y en el más 

responsable ejercicio filosófico y pedagógico, expresa lo siguiente: 

Por cuanto la filosofía de nuestra escuela  estimula una función social para el desarrollo de una 

conciencia crítica frente al sistema de valores sociales y éticos que presenta nuestra realidad, 

Por cuanto, tenemos el deber de ser coherentes entre los fundamentos de nuestra filosofía y la 

práctica educativa que incluye las actividades curriculares, extracurriculares e incluso cualquier 

evento que en ella se desarrolle, 

Por cuanto, la escuela  enfoca y estimula la comprensión mutua entre los seres humanos, lo 

que constituye las bases seguras de una educación por la paz,  

Por cuanto, afirmamos los valores éticos y de derechos humanos como principios que permitan 

alcanzar una sociedad de equidad, respeto a la dignidad humana y al entorno –el inmediato y el 

más amplio- que promueva la  calidad de vida de nuestra escuela y del país, 

Por cuanto, en cumplimiento de nuestra filosofía educativa, en la escuela se llevan a cabo 

actividades que fortalecen la formación integral del ciudadano,   

Por cuanto, es una meta de nuestra escuela laboratorio ser una alternativa educativa frente a la 

cultura de violencia que arropa al país desde la familia a la sociedad en general, 

Por cuanto, somos una escuela que se autoevalúa constantemente en sus visiones y prácticas, 

LA FACULTAD EN PLENO Y UNÁNIMEMENTE RESUELVE QUE: 

 Las actividades, planificadas o espontáneas, deberán garantizar la integridad física y la 

dignidad humana de nuestros estudiantes y del resto de la comunidad escolar, 

 Ninguna actividad que atente contra la dignidad humana e integridad física será tolerada 

y se atenderá con el mayor rigor porque contraviene nuestra filosofía y principios 

formativos, independientemente del criterio de las personas involucradas, 

 Toda aquella acción que ponga en riesgo la seguridad, la integridad física o la dignidad 

humana no se considera ni se considerará como una tradición escolar, mucho menos 

cuando esta pretenda perpetuar formas de violencia, discrimen o abuso contra cualquier 

miembro de la comunidad y el entorno escolar, 

 Es nuestro compromiso como docentes dar seguimiento a estos principios, con un 

propósito formativo de nuestros estudiantes, así como intervenir y atajar de forma 

inmediata este tipo de conducta. 



 Comunicar a toda la comunidad escolar los principios y experiencias que fundamentan 

esta resolución. 

 

Aprobado, hoy 27 de abril de 2012. 


