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En el Gimnasio Femenino nos comprometemos a la no discriminación, a la promoción de la 
igualdad de oportunidades y a la valoración de la diversidad.  
 
Esta Política pretende acercarse cada vez más a nuestra misión institucional, siendo conscientes de 
que la diversidad fomenta la empatía y la innovación, y como tal genera valor para el colegio e 
impacta de forma positiva en nuestros resultados.  
 
Todos los empleados serán valorados por su talento dentro de la diversidad, complementando 
actuaciones tendentes a promover el equilibrio entre la vida laboral y personal.  
 
Alcance 
 
Todos los empleados del Gimnasio Femenino deberán tratarse con respeto y cordialidad, 
prohibiéndose emplear cualquier conducta agraviante y todo tipo de discriminación.  
 
Los empleados del Gimnasio Femenino se comprometen a ser ejemplo de comportamiento y los 
garantes de que en nuestra institución no se produzca ninguna situación de discriminación, acoso, 
abuso de autoridad, ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad que propicien un clima de 
intimidación.  
 
Todos los empleados respetarán esta política y afirmarán su compromiso con la diversidad. 
 
Compromisos 
 
Nos comprometemos a promover, tanto dentro del colegio como con padres, alumnas y todos los 
que somos parte de la comunidad a crear un entorno de relación basado en la libertad, igualdad 
y respeto de la persona.  
 
Por todo esto promovemos y nos comprometemos a:  
 

• Fomentar la integración de personas con perfiles diversos (género, orientación sexual, raza, 
nacionalidad, procedencia étnica, religión, creencias, edad, discapacidad, etc.) en todas 
las áreas tanto administrativas como académicas. 
 

• Implementar políticas y prácticas de selección, contratación, remuneración, promoción, 
formación, retribución y otras condiciones laborales, que atienden a criterios de mérito y 
capacidad en relación con los requisitos del puesto de trabajo. 
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• No utilizar en nuestras comunicaciones internas o externas referencias discriminatorias o 
expresiones de prejuicios. 

 
• A promover un entorno de trabajo en la colaboración y el respeto evitando cualquier tipo 

de discriminación deliberada o no intencionada y fomentamos un ambiente laboral 
inclusivo que implique respetar y valorar las diferencias individuales y ofrecer oportunidades. 
 

• Garantizar un ambiente que respete la integridad física y moral de todas las personas, las 
diferencias individuales y la diversidad de los grupos sociales con igualdad, equidad y 
justicia. 

 
• Seguir avanzando en una integración laboral efectiva introduciendo las ayudas técnicas y 

apoyos que permitan reducir y eliminar las barreras a los empleados, para asegurar que 
puedan participar en un entorno laboral en igualdad de condiciones. 

 
• Comunicar y extender el compromiso del colegio con la diversidad hacia los empleados, 

padres, alumnas y partes interesadas. 
 

• Defender lenguaje neutro e inclusivo en las comunicaciones tanto internas como externas. 
 
El gimnasio Femenino entiende la diversidad humana como fuente de ventaja competitiva que nos 
permite posicionarnos frente a la competencia a través de la integración de personas distintas y el 
estímulo del aprendizaje mutuo.   
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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

FECHA DEL 
CAMBIO VERSION DESCRIPCIÓN 

07/03/2019 1 Creación del documento 
27/08/2019 2 Se actualiza el documento 
11/09/2019 3 Se actualiza el documento 
   

 


