El proceso de aprendizaje y desarrollo
de los escolares, que se divierten al aprender
y disfrutan de la vida diaria escolar,
constituye nuestro foco de atención.

Estos principios rigen para todos los colegios, jardines de infancia,
escuelas de día y centros de asistencia a menores en el distrito
escolar Breitenrain-Lorraine. Las orientaciones básicas descritas en
los principios sirven a todos los partícipes como modelo para sus
actos y su conducta.
Los principios establecen una imagen ideal orientada al futuro de
la escuela.
Se traducen en medidas concretas que hemos retenido en un
programa escolar vinculante.

La base para una escuela eficaz es el entendimiento referente
a los valores y las normas esenciales.

www.breitenrain-lorraine.ch

Principios para el distrito escolar
Breitenrain-Lorraine

Actuación pedagógica profesional

Escuela innovadora y abierta

Diálogo entre personas de diferentes entornos vitales

Permitimos, acompañamos y fomentamos vías de aprendizaje

Evaluamos, reflexionamos sobre y optimizamos regularmente

Nos apoyamos en recursos y virtudes y los intercambiamos.

individuales y variadas.

la calidad de nuestra escuela.

Apoyamos un aprendizaje sostenido y cercano a la vida real.

Afrontamos las novedades en equipo, con interés y valor.

respeto y sinceridad.

Un buen clima y una excitante cultura escolar

Una organización escolar con unas estructuras claras y sensatas

Trabajo público transparente

Organizamos regularmente eventos que apoyan la colectividad y

Velamos por desarrollos, procesos de decisión e informaciones

Fomentamos el intercambio con el barrio y la ciudad.

fomentamos un entorno de aprendizaje y atención saludable.

claros y transparentes.

Velamos por una cooperación constructiva que tenga en cuenta

Fomentamos y vivimos vías adecuadas de la participación.

los valores de todos los partícipes, especialmente entre escolares,
personal educativo, responsables educativos, padres, autoridades
y otras instituciones.

Sentimos curiosidad por la diversidad y tratamos lo diferente con

Nos esforzamos en obtener una sólida red de cooperación con todas
las personas e instituciones vinculadas al proceso de enseñanza.

