Código de Conducta para Estudiantes
Es esencial que los estudiantes y los practicantes tengan suficiente conciencia de sí mismos para
mantener límites claros en sus interacciones con los demás. Como estudiante de Las 3 Puertas, tengo la
responsabilidad de reconocer cualquier aversión o deseo de ganancia personal o gratificación que
pueda surgir dentro de mí en mis relaciones con los demás. Además de aspirar a los Compromisos
Personales, entiendo y estoy de acuerdo con el siguiente Código de Conducta específico relacionado con
el comportamiento ético y las violaciones a la ética.
Violaciones Éticas
Reconozco y acepto que las siguientes acciones son violaciónes éticas y están estrictamente prohibidas
en las Academias de Las 3 Puertas, retiros y otros programas y actividades patrocinados por Las 3
Puertas, que se ofrecen en línea o en persona:
Participar en contacto sexual sin consentimiento, acoso sexual y acoso o intimidación de
cualquier tipo.
Un maestro, presentador o líder participando en contacto sexual y / o romántico con un
estudiante o aprendiz.
La violación de la confidencialidad de un participante en un programa de Las 3 puertas.
El uso de posiciones de poder e influencia para beneficio financiero o personal.
Falsificar las propias calificaciones, las iniciaciones, o posición en la Comunidad de Las 3 Puertas.
Enseñar o presentar las prácticas de Las 3 Puertas sin la autorización por escrito de Las 3
Puertas.
Participar en actividades criminales de cualquier tipo.
Política y Procedimientos de Ética
Reconozco y acepto que la participación en cualquiera de estas violaciónes éticas me hará sujeto a la
Política y Procedimientos de Violaciones Éticas de Las 3 Puertas Y estoy de acuerdo en cooperar con
el Consejo de Ética si estoy incluido en cualquier reclamación presentada ante el Consejo de Ética que
se relacione con cuestiones éticas.
Acuerdo de confidencialidad
Voy a mantener una estricta confidencialidad, salvo en el caso de que la divulgación sea necesaria (tal
como amenaza de daño a mí mismo o a los demás) para salvaguardar el bienestar emocional o físico de
un compañero de estudios. Voy a compartir información relacionada solamente con un maestro senior
o con un miembro del consejo de ética.

Cambio de estatus
Entiendo y acepto que de convertirme en un maestro, presentador, o miembro del Equipo de Liderazgo
CORE de Las 3 Puertas, la sección del Código de Conducta que se refiere específicamente a los maestros,
presentadores y miembros del Equipo de Liderazgo CORE también se aplicará a mí.

