CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FAMILIA ………
Este código de ética está elaborado con el objetivo de que en la familia
tengamos una buena convivencia y seamos capaces de resolver
asertivamente todos los conflictos.
Queremos que dentro de 6 a 12 meses, la familia …. se caracterice por
ser unida, empática, solidaria y respetuosa, tanto dentro como fuera
del hogar.
Además, también pretendemos lograr que conforme se aplique este
reglamento, cada miembro de la familia vaya adquiriendo virtudes que
próximamente lo ayuden a convertirse en un ciudadano de bien.
Para así finalmente ser el ejemplo para amigos, vecinos, primos, tíos,
familiares externos y sociedad en general.

Valores
Nuestro código ético está basado en 8 valores que consideramos
fundamentales para desarrollarnos como seres humanos de bien.
1. Respeto: Todos los integrantes de la familia tenemos que
respetarnos, respetar nuestros gustos, formas de vestir, modas y
pensamientos. Sin que esto suponga incumplir los principios
expuestos más abajo.
2. Responsabilidad: Tenemos que ser responsables para asumir
nuestros errores y aceptar las sanciones correspondientes y
justas.
3. Trabajo en Equipo: Como familia que somos, tenemos que estar
unidos en la resolución de problemas, enfermedad de algún
miembro, paseos
4. Privacidad: A pesar de ser una familia, habrán momentos en
donde necesitamos estar solos y tenemos derecho a que los
demás respeten nuestra privacidad.
5. Solidaridad: Tenemos que ser solidarios cuando un integrante de
la familia necesite ayuda, no se le puede dejar solo.
6. Compromiso: Todos y cada uno de los integrantes tiene que estar
100% comprometido para cumplir con todo el código ético.

7. Disciplina: Todos los miembros de la familia tienen que tener
disciplina para cumplir el código ético y no rendirse en los
primeros días, semanas o meses.
8. Justicia: El código ético se aplica de manera equitativa para
todos y cada uno de los miembros de la familia.

Principios
Nuestros código ético tiene 12 reglamentos y/o principios que deben
ser cumplidos por todos los miembros de la familia.
Para los hijos:
1.
2.
3.
4.

Deben dar los “buenos días” y “Buenas noches”
Tienen que pedir permiso a nuestros padres al salir de casa.
Se tienen que esforzar por obtener las mejores calificaciones.
Si el hermano lo está molestando, debe avisar a mamá o papá, no
debo gritarle y mucho menos golpearle.
5. Deben ser solidarios con sus hermanos en todo momento.
6. Tienen que respetar a sus padres en todo aspecto.
Para los padres:
7.
8.
9.
10.
11.

Deben tener un trato cordial con los hijos.
Tienen que ayudar en las tareas siempre que sea necesario.
Antes de dar un castigo, primero se debe conversar con el hijo.
No tienen que tener preferencia por ninguno de los hermanos.
Tienen que ser responsables en las tareas del hogar y escuela de
los hijos.
12. Deben respetar a los hijos en todo aspecto.

Acciones 0 tolerancia
Por ninguna razón, están permitidas las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Falsificar las firmas de los padres
Alterar las calificaciones escolares
Robar dinero o un bien material de la casa
Escaparse de clase
Golpearse entre hermanos
Decir groserías en casa

7. Salir de casa sin pedir permiso
8. Discriminar a un miembro de la familia

Sanciones
● Amonestación verbal
● Quitarle el celular por más de 3 días
● No tener permiso para salir con amigos por 10 días

