
Código de Honor del CBR: 

Como miembro de la Comunidad del Colegio Bilingüe Richmond, me 
comprometo a cumplir con el siguiente código de honor, que hace parte 
del Manual de Convivencia y manifiesto con orgullo que: 

Soy Respetuoso. Trato a todas las personas con cortesía, usando un 
vocabulario adecuado, me comunico de forma asertiva. Uso fórmulas de 
cortesía para saludar, agradecer, ofrecer disculpas, solicitar favores y 
despedirme. Expreso mis desacuerdos de manera respetuosa y 
controlando mis emociones. Respeto la intimidad, la privacidad y la 
dignidad de otras personas.

Soy sincero y honesto. Actúo con transparencia e integridad, sin 
engaños. Digo la verdad y no hago trampa en ninguna de mis 
actuaciones (académica, deportiva, social, etc.). Respeto la propiedad 
ajena.

Soy responsable. Doy lo mejor de mí en el estudio y en los proyectos con los 
que me comprometo. Cumplo mi palabra. Cumplo con mis obligaciones 
como estudiante, como hijo y como miembro de la sociedad. Aprovecho 
las oportunidades que me dan para aprender.

Asumo las consecuencias de mis decisiones. Sé disculparme cuando 
tengo que hacerlo y reparar cuando he hecho algún daño, sin culpar a otros 
por mis actos y decisiones.

Soy colaborador y tengo un espíritu de servicio. Ayudo a los demás 
cuando me necesitan. Participo activamente en las actividades de mi grupo y 
colegio, brindo hospitalidad a estudiantes nuevos y visitantes.

Soy cívico. Respeto las normas y a las autoridades. Uso el uniforme del 
CBR adecuadamente y lo respeto cuando lo porto, aunque esté fuera del 
colegio. Ayudo a mantener el colegio limpio (llevando la basura al sitio 
apropiado) y cuido de los recursos que el colegio tiene a nuestro 
servicio. Protejo el medio ambiente.

Cuido mi cuerpo y mi mente. Los trato con respeto, evitando el 
consumo de sustancias que los dañen (como alcohol, cigarrillo, etc.). Me 
ejercito y tengo hábitos de alimentación y vida saludables. Soy selectivo en 
los contenidos que nutren mi mente.




