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III		VALORES	INSTITUCIONALES		

El	nuevo	lema	de	la	 Institución,	“Por	una	Educación	que	engrandece	el	alma,	 la	mente	y	el	
corazón”	nos	traslada	hacia	un	horizonte	valórico	en	el	cual	la	preocupación	por	las	personas	
y	su	desarrollo	constituye	el			centro	de	la	Institucionalidad	escolar.	Aquello	que	engrandece	
el	alma,	la	mente	y	el	corazón	se	encuentra	en	el	ámbito	de	las	emociones	intangibles	donde	
los	 sentimientos	 de	 aceptación	 del	 otro,	 el	 AMOR,	 la	 reciprocidad	 de	 sentimientos,	 la	
apertura	 de	 espíritu,	 el	 apoyo	 a	 quienes	 lo	 necesitan,	 encienden	 un	 amplio	 espectro	 de	
conductas	que	van	generándose	desde	las	más	primitivas	e	impulsivas	hasta	las	más	maduras	
y	 ponderadas,	 donde	 el	 amor	 y	 la	 aceptación	 se	 viven	 en	 la	 tolerancia,	 el	 respeto,	 la	
responsabilidad	 hacia	 los	 deberes	 y	 la	 conciencia	 de	 los	 otros	 como	 pares	 que	 recorren	 el	
mismo	camino	que	nosotros,	con	las	mismas	necesidades,	los	mismos	deseos	y	aspiraciones	y	
que	aspiran	 llegar	a	 la	deseada	meta	teniendo	como	su	única	arma	la	honestidad	por	sobre	
todo,	el	respeto	y	la	aceptación	de	sí	mismo	y	la	mirada	clara	y	profunda	hacia	el	porvenir.	
	
																							Nuestros	 valores,	 son	 valores	 universales	 que	 en	 el	 tráfago	 del	 mundo	 de	 la	
postmodernidad,	donde	nada	es	novedad	y	todo	es	esperable,	parecen	perderse	de	vista	y	ser	
reemplazados	 por	 otros	 menos	 altruistas	 que	 llevan	 al	 individuo	 a	 la	 búsqueda	 de	 una	
felicidad	 donde	 ella	 no	 existe,	 olvidándose	 en	 todo	 momento	 de	 mirar	 a	 su	 alrededor,	
observar	una	puesta	de	sol,	el	batir	de	las	olas	en	el	mar	cercano,	escuchar	las	voces	queridas,	
el	canto	de	los	pájaros,	las	risas	de	los	niños.		Si	lo	miramos	así,	el	valor	mayor	es	la	conciencia	
de	nuestro	yo	conjuntamente	con	el	yo	de	 los	otros,	de	 los	maravillosos	contextos	que	nos	
rodean	 y	 por	 sobre	 todo,	 la	 conciencia	 que	 la	 sociedad	 la	 hacemos	 nosotros	 con	 nuestras	
acciones	y	que	el	empuje	de	algunos	hará	que	muchos	salgan	adelante	con	altruismo	y	buena	
voluntad.	

																						Este	empuje	traducido	en	esfuerzo,	voluntad,	empatía	y	solidaridad,	producto	de	
un	gran	valor	universal	que	es	el	amor,	nos	 llevará	hacia	adelante	y	nos	permitirá	validar	el	
lema	que	hoy	nos	cobija	como	Institución,	dentro	de	las	 limitantes	propias	de	todo	sistema,	
con	normas	y	reglas	que	tenemos	y	que	debemos	respetar	y	que	han	sido	diseñadas	para	que	
el	 tránsito	 valórico	 se	 efectúe	 sin	 contratiempos	 y	 en	 un	 ambiente	 en	 el	 que	 prevalezca	 la	
armonía	y	el	buen	vivir.	Por	lo	tanto,	en	una	institución	escolar,	como	en	cualquier	ambiente	
de	 trabajo	 que	 conlleva	 interacciones	 humanas,	 la	 disciplina	 es	 y	 será	 necesaria	 para	
garantizar	el	cumplimiento	de	objetivos,	más	aún	cuando	ellos	son	valóricos	

																					Sin	embargo,	el	trabajo	con	valores	en	una	Institución	educativa	implica	entender	
que	los	valores	no	surgen	de	la	nada	y	que	implican	un	proceso	psicosocial	de	desarrollo	a	lo	
largo	de	toda	la	vida,	que	se	inicia	en	el	seno	de	la	familia	y	donde	el	Jardín	y	luego	la	escuela	
contribuye	 a	 modelarlos	 en	 su	 vivencia	 diaria.	 Pero,	 en	 cada	 individuo	 	 estos	 valores	 se	
desarrollan	 y	 viven	 de	 acuerdo	 a	 los	 marcos	 referenciales	 que	 cada	 uno	 posee,	 dándoles	
sentido	 en	 el	 quehacer	 diario	 a	 partir	 de	 la	 experiencia.	 Así	 por	 ejemplo,	 la	 vivencia	 del	
respeto	 puede	 ser	 distinta	 para	 alguien	maltratado,	 que	 para	 alguien	 que	 vive	 en	 armonía	
consigo	mismo	y	con	el	entorno	en	que	vive.	
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																				El	 Jardín	 Infantil	 y	 el	 Colegio	 Hispano	 Británico	 en	 un	 contexto	 global	 que	 por	
momentos	 es	 desconcertante,	 han	 	 juzgado	 necesario	 llamar	 la	 atención	 hacia	 EL	 AMOR	
COMO	VALOR	UNIVERSAL	y	TRANSVERSAL		por	excelencia,	amor	que	se	vive	y	externaliza	en	
diversos	 contenidos	 valóricos,	 presentes	 en	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 de	 la	
Institución,	quienes	encauzan	sus	intenciones	hacia	el	logro	profundo	de	ellos	en	cada	una	de	
las	 acciones	 que	 emprenden	 y	 que	 se	 materializan	 institucionalmente	 en	 las	 acciones	
concretas	 de	 los	 objetivos	 estratégicos,	 sin	 perjuicio	 de	 considerar	 que	 los	 logros	 valóricos	
pertenecen	 	 a	 cada	 proyecto	 de	 vida	 y	 que	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 implica	 aciertos	 y	
errores,	 para	 los	 que	 debemos	 estar	 preparados	 y	 en	 función	 de	 ello	 establecer	mejoras	 y	
remediales	que	nos	lleven	a	superarnos	cada	día	más.	

	 La	 mayoría	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 emprenden	 su	 camino	 hacia	 la	 adultez	 con	 grandes	
aspiraciones.	 Con	 el	 tiempo	 sus	 expectativas	 son	 trabajar	 mucho,	 ganar	 dinero,	 acumular	
cosas,	tener	una	familia	que	los	quiera	y	disfrutar	de	la	vida.	Para	muchos	adultos	todos	esos	
sueños	se	transforman	en	pesadillas	antes	de	llegar	a	la	mitad	de	la	vida.	El	colegio	opina	que	
hoy	mismo	podemos	hacer	que	nuestras	vidas	 tomen	un	 rumbo	positivo,	y	 la	clave	está	en	
descubrir	el	PODER	DE	AMAR	a	los	demás.	Cuando	amamos	a	los	demás	porque	los	valoramos	
como	individuos,	la	dicha	que	sentimos	es	inigualable.		

	 Presentamos	a	continuación	siete	hábitos	para	 llevar	una	vida	centrada	en	el	AMOR,	 los	
cuales	 están	 íntimamente	 ligados	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 INTELIGENCIA	 EMOCIONAL	 y	 la	
INTELIGENCIA	SOCIAL:		

1. LA	AMABILIDAD,	descubrir	la	dicha	de	pensar	en	los	demás	antes	que	en	ti	mismo.	
2. LA	PACIENCIA,	aceptar	los	defectos	de	los	demás;	
3. LA	CAPACIDAD	DE	PERDONAR,	dejar	de	ser	presa	de	la	ira;	
4. LA	CORTESÍA,	tratar	a	los	demás	como	amigos;	
5. LA	HUMILDAD,	 la	paz	 interior	que	nos	permite	hacernos	a	un	 lado	para	reafirmar	el	

valor	de	la	otra	persona;	
6. LA	GENEROSIDAD,	la	simple	dicha	de	dar	y	entregarse	a	los	demás;	
7. LA	SINCERIDAD,	mostrar	afectuosamente	coherencia	entre	 lo	que	se	dice,	 lo	que	se	

piensa	y	lo	que	se	hace.	

	 En	 todo	 caso,	 el	 ser	 declarado	 el	 AMOR	 como	 el	 valor	 universal,	 apunta	 al	 hecho	 que	 la	
vivencia	 de	 	 las	 diferentes	 manifestaciones	 valóricas	 dentro	 del	 Establecimiento	 deben	 ser	
permeadas	por	él,	tanto	en	la	forma	como	en	el	fondo	de	las	acciones	que	se	emprendan	y	que,	
además	 las	normas	deben	 ser	 aplicadas	 y	discutidas	dentro	de	un	marco	que	 siempre	 será	más	
formativo	 que	 represivo.	 Sin	 embargo,	 lo	 anterior	 no	 	 implica	 el	 saltarse	 una	 regla,	 o	 aceptar	
conductas	 desadaptadas	 	 que	 hacen	 peligrar	 el	 andamiaje	 valórico	 de	 cada	 individuo,	 sino	 que	
involucra,	 que	 cada	 persona	 integrante	 de	 la	 Institución	 entienda	 el	 sentido	 de	 las	 normas,	 el	
campo	de	su	aplicabilidad	y	las	formas	aceptadas	de	canalización	del	desagrado	o	rechazo	que	la	
aplicación	de	ellas	pudiese	implicar.	
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Adicionalmente	a	lo	anterior,	y	desde	el	punto	de	vista	medio	ambiental,	no	hay	duda	de	que	los	
seres	humanos	hemos	dañado	siempre	el	mundo	natural	del	que	dependemos.	En	el	1.900	éramos	
mil	seiscientos	millones		de		personas	y	ahora	somos	siete	mil	millones	–-	los	que	explotamos	los	
recursos	del	planeta,	generando	un	 impacto	sin	precedentes.	Consideremos	por	un	momento	 la	
falta	 de	 agua	 potable,	 la	 disminución	 del	 terreno	 en	 el	 que	 cultivar	 los	 alimentos,	 y	 el	 cambio	
climático.	Con	el	pronóstico	de	un	incremento	de	la	población	mundial	a	nueve	mil	millones	para	
mediados	de	este	siglo,	debemos	preguntarnos	¿llegaremos	a	un	punto	irreversible?	

	Por	 lo	 anterior,	 hoy	más	 que	 nunca	 necesitamos	 de	 una	NUEVA	 SENSIBILIDAD	 ECOLÓGICA.	 El	
tránsito	hacia	ella	se	hará	considerando	las	inteligencias	Emocional	y	Social.	

LA	 INTELIGENCIA	 ECOLÓGICA	 pone	 en	 práctica	 las	 inteligencias	 Emocional	 y	 Social	 para	 la	
comprensión	de	los	sistemas	naturales	y	une	las	habilidades	cognitivas	con	la	empatía	hacia	todas	
las	formas	de	vida.	

Se	 presentan	 a	 continuación	 las	 5	 PRÁCTICAS	 DE	 LA	 EDUCACIÓN	 ECOLÓGICA	 COMPROMETIDA	
EMOCIONAL	Y	SOCIALMENTE	(Daniel	Coleman,	2012,	“Eco	Educación”):	

1. DESARROLLAR	LA	EMPATÍA	CON	TODAS	LAS	FORMAS	DE	VIDA.	
2. ADOPTAR	LA	SOSTENIBILIDAD	COMO	PRÁCTICA	EN	COMUNIDAD.	
3. HACER	 VISIBLE	 LO	 INVISIBLE,	 que	 los	 alumnos	 identifiquen	 los	múltiples	 efectos	

del	comportamiento	humano	en	otras	personas	y	en	el	medioambiente.	
4. ANTICIPAR	CONSECUENCIAS	INESPERADAS,	predecir	 las	posibles	 implicaciones	de	

nuestro	 comportamiento	 y	 aceptar	 al	 mismo	 tiempo	 que	 no	 podemos	 prever	
todas	las	asociaciones	de	causas	y	efectos	posibles,	

5. ENTENDER	COMO	LA	NATURALEZA	SUSTENTA	A	LA	VIDA	es	necesario	a	fin	de	que	
los	estudiantes	creen	el	molde	para	una	sociedad	que	tiene	en	cuenta	las	futuras	
generaciones	y	el	resto	de	las	formas	de	vida.	

Desde	la	mirada	de	la	gestión,	el	tema	valórico	implica	un	proceso	dentro	de	la	institución.	Como	
proceso,	 tiene	 como	 característica	principal	 el	 que	 	 transcurre	 	 en	un	 tiempo	determinado,	que	
afecta	a	instituciones	que	están	en	crecimiento	o	en	proceso	de	consolidación	como	la	nuestra	y	
que	no	está	exento	de	la	ocurrencia	de	errores	y	equivocaciones.	Las	equivocaciones	constituyen	
el	 alerta	 en	 todo	 proceso	 porque	 a	 partir	 de	 ellas	 las	 instituciones	 aprenden,	 crecen	 y	 	 ajustan	
políticas	y	procedimientos.	

Por	lo	tanto,	mirándolo	como	proceso,	el	camino	hacia	la	perfectibilidad	valórica		no	estará	exenta	
de	problemas	y	dificultades	sobre	todo	en	 la	coherencia	que	debe	existir	entre	normas,	 reglas	y	
vivencias	del	compendio	valórico	que	cada	uno	posee,	ya	que	al	ser	este	tema	muy	subjetivo	está	
y	 estará	 sujeto	 siempre	 a	 la	 interpretación	 que	 en	 algunas	 circunstancias	 pueden	 generar	
equivocaciones,	 mal	 entendidos	 o	 aplicaciones	 poco	 ortodoxas	 de	 las	 normas	 y	 reglas	
establecidas.	
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VISIÓN  

 

Como institución líder en su género, el Colegio Hispano Británico prepara a sus 
estudiantes para que sean los agentes de cambio del mañana, entregándoles una 
educación en que la excelencia académica y la calidad prevalecen,  formándolos 
integralmente como personas capaces de enfrentar los grandes desafíos en forma 
certera, positiva y creativa, en un entorno educativo pleno de recursos y posibilidades de 
crecimiento social, afectivo, valórico e intelectual, para que todos sus integrantes 
contribuyan a hacer del nuestro, un mundo mejor.  

 

MISIÓN 

 

Formar estudiantes en competencias  que le permitan lograr un alto espíritu de 
superación, con una sólida formación académica, valórica y afectiva preparándolos 
integralmente para la vida en sociedad en un contexto de respeto mutuo, sana 
convivencia y preocupación por su entorno natural. 

	

	

	


