
Integridad y cumplimiento 
de las normas 
Cultura de Compliance

¿Qué podemos hacer para  
mejorar la integridad de  
nuestro colegio día a día?

¿Quieres comunicar alguna 
irregularidad o incumplimiento? 

Aquí tienes los Canales de Denuncia:

Queremos conocer tu opinión.
Escríbela detrás y deposítala en el Buzón Ético Físico

#

Canales de denuncia

A través de correo electrónico:  
cumplimientonormativo@colegiovallmont.es

A través del Ombudsman  
(Coordinador de Convivencia) o Directores

A través del Buzón Ético físico

A través del Formulario Web de Denuncia

Debemos preguntarnos...

Si la respuesta es “no” a alguna 
de las preguntas o no estás  
seguro, ¡STOP! 

¡HABLA con nosotros y busca 
orientación en el Código!

Integridad

¿Asumirías la 
responsabilidad 

íntegra por tu 
decisión?

¿Es correcto y 
ético?

¿Te importaría si 

saliera en redes  

sociales, internet  
o tv?

¿Estarías cómodo  

explicándolo a tu familia?

¿Cumples con la ley?

¿Es coherente con el código, 
políticas y comportamientos 

esperados?



Mensaje de la Directora

Cultura de Compliance

Como Directora del Colegio Vallmont, y en nombre de toda 
la comunidad  educativa, y en particular de su Titularidad, 
quiero respaldar con este mensaje todo el trabajo que se ha 
venido haciendo en el centro para instaurar una Cultura de 
Compliance coherente con nuestro proyecto educativo.

En el Colegio no nos conformamos con la mera enseñanza 
de materias, sino que queremos y confiamos en educar a los 
ciudadanos del mañana con integridad y actitud ejemplar, 
aportando un valor añadido a la sociedad en su conjunto.

Una Cultura de Compliance con-
siste fundamentalmente en ase-
gurar el cumplimiento normativo y 
el compromiso ético de todos los 
miembros de la comunidad edu-
cativa, así como promover una 
cultura de integridad en el que la 
responsabilidad sea cardinal y 
fortalecer la concienciación sobre 
las leyes y los estándares morales 
como parte integral de nuestra mi-
sión, visión y valores.

Dicha Cultura de Compliance se detalla en la Política de Inte-
gridad y Código de Conducta del Colegio, documentos que 
pretenden guiar y orientar la conducta de profesores, em-
pleados, colaboradores, directores y alumnos. 

Si tienes dudas o ves algún incumplimiento cuéntanos tus 
inquietudes.

Adopta íntegramente el Código de Conducta y haz que 
constituya una de las bases de nuestro proyecto educativo. 
Gracias por embarcarte en el mismo.

Rosell Ferrández Ortiz

El Código de Conducta pretende guiar el comporta-
miento de profesores, empleados, colaboradores, 
directores y alumnos, estableciéndose como una nor-
ma fundamental que define los patrones de conducta 
esperados y también los indeseados en el Colegio.

En el Colegio respetamos la dignidad, privacidad y los 
derechos personales de cada individuo con indepen-
dencia de su etnia, cultura, religión, edad, discapaci-
dad, raza, identidad sexual, puntos de vista y sexo. 
En consonancia con nuestra misión, visión y valores, 
y con la normativa aplicable a los distintos miembros 
de la comunidad educativa, no 
toleramos la discriminación de 
nadie en base a ninguna de 
esas circunstancias, ni el aco-
so ni comportamiento ofensivo, 
tanto sexual como de otra clase.

Todo los miembros de la comu-
nidad educativa, incluido los colaboradores, deben 
cumplir las leyes y reglamentaciones en general, y del 
sistema educativo en particular, además de las nor-
mativas específicas del centro. Aunque la cultura de integridad comienza en la Di-

rección del centro (Política de Integridad), todos los 
miembros de  la comunidad educativa deben man-
tener un comportamiento ético y cumplir con su 
responsabilidad de denunciar cualquier conducta 
inapropiada a través del Canal de Denuncia que se 
haya establecido al efecto. 

En particular, los profesores deben ganarse el res-
peto de los alumnos mostrando un comportamiento 
personal, un desempeño y responsabilidad ejemplar.

Es responsabilidad de 
cada uno de nosotros fami-
liarizarnos con el Código de 
Conducta y utilizarlo como 
guía de nuestro propio 
comportamiento. 

En el Colegio no sólo enseñamos materias,  
también enseñamos la “asignatura de Integridad” 

Código de Conducta
¡Tú pintas en esto!

Escribe aquí tu opinión

#

Código de Conducta
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