
Colegio Nocedal 

PLAN DE FORMACIÓN  7º -  IV° MEDIO. 

Estimados Padres: 

Les hacemos llegar el Plan de Formación del mes de marzo, y sugerimos las 

siguientes actividades: 

1.- Pegar en un lugar visible de la pieza del alumno. 

2.- Leer en familia cada tema sugerido. 

La formación de las virtudes es tarea de todos especialmente de los padres. Contamos con sus 

observaciones, sugerencia y comentarios. 

MES DE MARZO AÑO 2011 

Sinceridad 

Manifiesta, si es conveniente, a la persona idónea y en el momento adecuado, lo que ha 
hecho, lo que ha visto , lo que piensa, lo que siente, etc., con claridad, respeto a su 
situación personal o la de los demás. 

 Fecha  Tema 

1 08-marzo ¿Respondo con la verdad aunque sepa que cometí un error? 

2 09-marzo ¿Omito detalles por conveniencia cuándo relato un hecho? 

3 10-marzo ¿Digo las cosas de frente, siempre diciendo la verdad? 

4 11-marzo ¿Me miento a mi mismo para evadir la realidad? 

5 14-marzo ¿Muestro las notas deficientes a mis padres? 

6 15-marzo ¿Cuando cometo un error lo aclaro con la persona indicada? 

7 16-marzo ¿Cuando alguien es mejor que yo, lo reconozco? 

8 17-marzo ¿Soy prudente al decir la verdad? 

9 18-marzo ¿Hablo con mis compañeros cuando hay algo que me molesta de 
ellos? 

10 21-marzo ¿Si llego atrasado al colegio digo la verdad? 

11 22-marzo ¿Es aceptable una media verdad? 

12 23-marzo ¿Expreso lo que pienso con claridad? 

13 24-marzo ¿Digo la verdad auque me duela? 

14 25-marzo ¿Soy sincero con mis padres? 

15 28-marzo ¿Culpo a otros cuando me equivoco? 

16 29-marzo ¿Soy sincero con Dios? 

17 30-marzo ¿Tiendo a buscas excusas con facilidad? 

18 31-marzo ¿Pido perdón cuando me equivoco? 

19 ¿Soy claro para rendir mis cuentas monetarias? 

20 ¿Estoy dispuesto a decir la verdad aunque la verdad me acarree la 
muerte? 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::…………::::... 

Marzo: Sinceridad 

Complete en el siguiente cuadro, marcando con una X según corresponda cómo a su 
juicio usted cree que su pupilo vive diariamente los aspectos antes nombrados .  
Devolver colilla al Profesor Jefe.  
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si

no
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_________________ 
Firma del Apoderado   

Nombre del alumno:_________________________  Curso:___________ 


