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Amistad Amor Bondad Comprensión

Amistad Amor Bondad Comprensión
Es la disposición 
permanente para hacer 
el bien, de una forma 
amable y generosa.

Se considera como uno 
de los sentimientos más 
profundos y fuertes del 
ser humano.

Relación de afecto, 
simpatía y confianza 
que se establece entre 
personas que no son 
familia. 

Es la capacidad para 
entender los distintos 
ánimos que influyen 
en la forma de ser 
de las personas.
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Compromiso Comunicación Decencia Desprendimiento

Compromiso Comunicación Decencia Desprendimiento
Nos ayuda a 
intercambiar de forma 
efectiva pensamientos,
ideas y sentimientos con 
las personas que nos 
rodean.

Es un valor humano que 
está estrechamente 
vinculado a lo que la 
sociedad percibe como 
digno y correcto.

Es la capacidad que 
tiene una persona para 
tomar conciencia de la 
importancia que existe 
en cumplir con algo.

Consiste en poner el 
corazón en las personas 
y no en las cosas 
materiales.
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GratitudEquidadEmpatía Honestidad

GratitudEquidadEmpatía Honestidad
Es el sentimiento que 
experimenta una 
persona al estimar un 
favor o beneficio que 
alguien le ha concedido.

Es la capacidad que 
posee una persona para 
ponerse en el lugar del 
otro y entender lo que 
esa persona siente. 

Valor para entablar 
relaciones 
interpersonales basadas 
en la confianza, la 
sinceridad y el respeto.

Es un valor que implica 
justicia e igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres.
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PacienciaOptimismoLealtad Paz

PacienciaOptimismoLealtad Paz
Es la capacidad de los 
seres humanos de 
vivir en calma, con una 
sana convivencia 
social.

Es una virtud que 
consiste en soportar con 
fortaleza los 
contratiempos o las 
dificultades que se nos 
presentan.

Sentimiento de respeto 
y fidelidad hacia una 
persona, comunidad 
y organizaciones.

Una forma de 
pensamiento positivo 
que incluye la creencia 
de que eres 
responsable de tu 
propia felicidad.
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RespetoPuntualidadPulcritud Responsabilidad

RespetoPuntualidadPulcritud Responsabilidad
Es la capacidad de 
administrar con eficacia 
el tiempo y los recursos 
para obtener el máximo 
beneficio.

Es la cualidad de una 
persona de realizar 
las cosas a su debido 
tiempo.

Es el reconocimiento 
del valor propio y de los 
derechos de los 
individuos y de la 
sociedad.

Práctica habitual de la 
limpieza, higiene y orden 
en nuestras personas, 
nuestros espacios y 
nuestras cosas.
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SolidaridadSinceridadSensibilidad Superación

SolidaridadSinceridadSensibilidad Superación
Es la capacidad que 
tenemos para percibir y 
comprender el estado 
de ánimo y forma de 
ser de los demás.

Tiene que ver con el 
brindar apoyo a una 
persona necesitada en 
un momento de 
vulnerabilidad.

Valor que ayuda a 
vencer las dificultades 
que se presentan.

Cualidad de obrar y 
expresarse con verdad, 
sencillez y honestidad.
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Tolerancia

Tolerancia
Respeto y consideración 
hacia la diferencia y 
admitir en los demás 
una manera de ser 
y de obrar distinta.
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