El Principio Moral De Nuestro Colegio
Preámbulo
Los emplead@s y alumn@s de este colegio tienen derechos y deberes. Estos
sirven para facilitar una convivencia justa y comprensiva en el lugar de estudios
y de trabajo. Cada miembro de la comunidad colegial debería ser promovido
según sus rendimientos y valores recibiendo un reconocimiento adecuado.
Nosotros, la comunidad entera del colegio “Otto-Hahn-Schule” nos sentimos
responsables que el vivir, dar clases y estudiar juntos sea una actividad con exito
y a la vez divertida.
Nos aceptamos en nuestra diversidad y nos comprometemos juntos en contra de
toda forma de trato poco digno. Tratamos a los demás como queremos que nos
traten los demás.
1. Todos juntos nos obligamos a vivir sin violencia respetando la vida.
Queremos que l@s alumn@s de nuestro colegio se conviertan en personas
con seguridad en si mismo. Les ayudamos a que aprendan a respetar y
entender otros puntos de vista y que sean capaces de cuidar de sus
intereses en la comunidad .
Por eso tenemos respeto por la dignidad de todo ser humano y prestamos
atención a las opiniones y los sentimientos de los otros. En nuestro colegio nadie
debe ser atacado física o mentalmente. Debido a esto se solucionan los
conflictos por principio sin violencia o medidas que humillen o degraden a
nadie. Nuestro “no” a la violencia física o mental expresa el respeto por la vida.
También queremos proteger la vida de los animales y las plantas de nuestro
entorno. De esta manera aspiramos a un trato conciente del medio ambiente.
2. Todos juntos nos obligamos a vivir en solidaridad comportándonos
justamente
Dependemos de una relación de confianza entre nosotr@s. Además del
del trabajo en los gremios escolares necesitamos el diálogo y otras formas
diversas de cooperación para crear condiciones ideales de estudio y
desarrollo.
Por eso todos juntos contribuimos al éxito del colegio y de la clase y el
derecho a formación incluye al mismo tiempo hacerse cargo de
responsabilidad de si mismo y de los demás. Eso incluye también que cada
miembro del colegio asume tareas para la comunidad.
Cuidamos de que el trabajo en el colegio sea de tal manera que nadie caiga
enfermo física o mentalmente.

3. Todos juntos nos obligamos a vivir en tolerancia y sinceridad personal
Queremos desarrollar la disposición y la capacidad de tratar diferencias y el
ser diferente de una manera cooperativa. Ayudamos a aquellos que estén
perjudicados por su origen o su situación personal y rechazamos un
comportamiento discriminatorio e indigno.
Nos esforzamos en tratar a todos, aunque sean desconocidos, de manera
abierta y sincera. Defendemos la autenticidad de tal manera que coinciden
nuestro hablar y actuar. Se respeta la opinión de todos para encontrar
soluciones sin despreciar ni vulnerar a nadie.
desprecie ni vulnere a una persona.
Demostramos el valor cívico y defendemos la dignidad de los individuos en
nuestro colegio. Por eso intentamos solucionar pacíficamente los conflictos
que surgan utilizando las posibilidades que tenemos.
4. Todos juntos nos obligamos a vivir en la igualdad de derechos de los
sexos
Respetamos los valores religiosos, culturales e individuales sobre la felicidad,
el amor y la vida en común.
Promovemos una formación dirigida por intereses, que no están fijados por
papeles de sexo tradicionales.
Defendemos la igualdad de derechos de ambos sexos y su autodeterminación.

