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Asociación de Cooperación y  
Apoyo Social a la Integración Escolar 

                         

CÓDIGO ÉTICO 

 

 
1. Autonomía  

Nuestra asociación es una organización de la sociedad civil, no gubernamental, 

sin fines de lucro, apartidista, cuyas decisiones dependen exclusivamente de sus 

órganos de gobierno (Asamblea General, Junta de coordinadores y Junta 

directiva. 

2. Honestidad 

 La labor de ICEAS se enfoca al cumplimiento de su objeto social, sin intervenir 

en actividades ajenas a dicho objeto, y sin representar intereses particulares de 

ningún tipo. Nuestros asociados y colaboradores trabajan con e profesionales de 

nuestra organización.  

3. Respeto  

ICEAS es una organización abierta a la sociedad que interactúa con empresas, 

entidades públicas y privadas,  y en general con toda la sociedad en todos los 

ámbitos, ya sean entidades sociales, entidades académicas, entidades 

empresariales, etc. 

  

4. Responsabilidad  

Asumimos la responsabilidad que conlleva el ser partícipe en la construcción de 

un futuro mejor para todos.  

 

5. Rendición de Cuentas 

Nuestro fin último es propiciar el desarrollo de nuestra sociedad de manera justa. 

Es por ello que presentamos anualmente la rendición de cuentas a los distintos 

organismos y en particular al ministerio del interior como organización 

reconocida como de utilidad pública. 

 

6. Transparencia 

Claridad en nuestros fines, claridad en nuestras acciones, claridad en nuestros 

logros, claridad en nuestros compromisos.  
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7. Competencia  

Conscientes de que entre mayor sea el número de organizaciones que trabajan en 

favor del desarrollo y prevención de la exclusión social, mayor es el esfuerzo y 

los resultados, también reconocemos la importancia de realizar nuestras 

actividades mejorando día a día, innovando y generando nuevas oportunidades 

8. Iniciativa e Innovación 

 Incorporar nuevas técnicas y enfoques, proponer ideas, alternativas, cambios, es 

parte de la tarea cotidiana en nuestra organización, por ello consideramos la 

iniciativa y la innovación como algo fundamental: a viejos problemas, nuevas 

propuestas.  

 

9. Empoderamiento 

El fin último de la asociación es que todas las personas sean capaces de poder 

disponer de los recursos personales y capacidad para mejorar en su vida 

 

10. Igualdad 

Creemos en la igualdad de las personas, no realizando ninguna distinción por 

cualquier razón de sexo, raza, religión o cualquier otra característica diferenciadora. 

Esto se verá reflejado en las estructuras de la asociación, responsabilidades y 

salarios, siendo igualitarios en todos los casos. 

 

11. Conciliación personal-familiar 

Creemos que las personas y las familias han de poder conciliar su vida personal con 

la laboral, por lo que se facilitará todo aquello que ayude a la misma. 

 

12. Integridad  

Nos comprometemos a regir todas nuestras acciones y decisiones con 

observancia a los principios y valores éticos descritos en este Código.  

 


