PROYECTO DE VALORES

LA FORMACIÓN EN VALORES COMO HECHO INEVITABLE EN EL AMBIENTE
ESCOLAR.

El Gimnasio Cristiano Adonai, comprometido con la formación integral de niños y
jóvenes, asume la realización de

un trabajo, enmarcado

en

los valores y

principios teniendo en cuenta la evidente necesidad de replantear la formación
integral desde la vivencia y apropiación de la tolerancia, la responsabilidad, el
respeto a las diferencias,
determinan una

y en general de todos los principios y valores que

Cultura de Paz, Amor Propio, y Buen Trato,

desde una

perspectiva participativa y analítica, propendiendo porque los niños y el jóvenes
Adonaistas, entiendan que la toma de decisiones en la vida cotidiana debe ser
racional y que ha de involucrar siempre al individuo mismo, a sus congéneres,
sus derechos y deberes, si se pretende alcanzar la felicidad y la convivencia en
armonía.
El Proyecto

se fundamenta en los valores y principios

que determinan

la

formación integral del estudiante y que lo conducirán hacia la sana convivencia,
la sensibilización sobre el amor y el respeto consigo mismo y el buen trato hacia
los demás.
El hombre como ser propositivo, siempre está en el deber de analizar y visualizar
los diferentes entornos y circunstancias, estando dispuesto a superar los
obstáculos que se puedan presentar; por eso resulta fundamental, la vinculación
de

los estudiantes como agentes activos en su proceso de formación para

promover en ellos la autonomía y la capacidad para la resolución asertiva de los
conflictos y de las diferencias que se le puedan presentar en el aula de clase,
en la familia y en los diferentes entornos en los que se desenvuelve.

Siendo el objetivo del

Gimnasio Cristiano Adonai “Educar en Valores”,

y

promover la cultura y el sentido de pertenencia a la Comunidad Educativa, desde
sus inicios se institucionalizó el primer espacio de la mañana para desarrollar el
Devocional, tiempo en el cual se abordan los valores basados en la Palabra de
Dios, procurando apoyar y fortalecer la formación moral y espiritual que se inicia
en los hogares Adonaistas.
El Gimnasio Cristiano Adonai, asume el proyecto desde el hecho de que los
valores realizados, descubiertos e incorporados en la cotidianidad, le enseñan al
individuo

a

conducir su vida

con autonomía personal frente a

la presión

colectiva, desde la razón dialógica en oposición al individualismo que usurpa los
derechos de los demás y desde la crítica constructiva, instrumento de análisis de
la realidad, que le permite construir una cultura de paz, apertura al diálogo y a la
concertación pacífica.

Si la mente del hombre fue capaz de crear una “cultura de guerra” debería ser
capaz de crear una “cultura de paz”
Albert Einstein

