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DECÁLOGO

de comportamiento
El Ayuntamiento de Illescas, en coordinación con todos los áreas y
responsables de los diferentes centros educativos y dependencias
municipales, presenta su plan para la mejora en la convivencia ciudadana

“Illescas es convivencia”
Se trata de una apuesta, fruto del trabajo y de reuniones previas con
ampas, docentes, colegios, institutos y dependencias municipales para
poner en práctica acciones que fomenten los valores que favorezcan la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto,
la justicia y la superación de cualquier tipo de discriminación. Del mismo
modo, busca la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades y la superación de cualquier discriminación, así como la
educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos, la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social y, especialmente, la prevención del acoso escolar. Aspectos a los que
se suma el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia
de género.
En este primer paso, todas las partes participantes del proyecto han
aportado sus ideas para la creación de un decálogo “básico” que se
implantará en todos los centros educativos y dependencias municipales
donde se potenciará el uso del “por favor”, el “gracias”, el saludo o el “adiós”
cuando se entre o salga de los lugares entre otros aspectos y valores.
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Cortesía y amabilidad:

6

Diálogo:

7
8
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Civismo:

Usa el por favor, la disculpa y da las gracias.

Cordialidad y empatía:

Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.

Saber hablar y escuchar:
Respeta el turno de palabra.

Puntualidad:
El tiempo es oro.

Respeto:

Utiliza lenguaje adecuado sin ofensas, palabrotas,
motes, comentarios o actitudes que puedan molestar
a los demás.
Resuelve los problemas y conflictos de forma pacífica y
dialogante.
Cuida los materiales, las instalaciones y el entorno.

Ayuda y déjate ayudar:

Colabora con los compañeros y pide ayuda en caso de
necesidad.

Actitud positiva y facilitadora:

Sé perseverante, intenta las cosas y no te rindas.

Disfruta conviviendo:

Sé generoso, entusiasta y comprométete.

