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PLAN DE FORMACIÓN ENSEÑANZA MEDIA 

 

Estimados Padres: 

   Les hacemos llegar el Plan de Formación del mes de septiembre, 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 valórica es tarea de todos especialmente de los padres. Contamos con sus observaciones, 

sugerencia y comentarios. 

 
Septiembre 

 
Lealtad: acepta los vínculos implícitos en su adhesión a otros-amigos, jefes, familiares, patria, 

instituciones, etc.-de tal modo que refuerza y protege, a lo largo del tiempo, el conjunto de valores que 

representan. 

 

 

                              Fecha                                 Tema 

1 1 ¿Dice la verdad sin importarle el qué dirán? 

2 2 ¿Es confiable? 

3 5 ¿Entiende la diferencia entre lealtad y complicidad? 

4 6 ¿Respeta los acuerdos? 

5 7 ¿Se puede confiar en su palabra dada? 

6 8 ¿Es leal con sus amigos? 

7 9 ¿Cumple con los acuerdos logrados? 

8 12 ¿Guarda silencio de los asuntos privados? 

9 13 ¿Ayuda a sus amigos cuando lo requieren? 

10 14 ¿Visita a sus amigos cuando tienen una contrariedad? 

11 15 ¿Es valiente para cumplir con la palabra dada? 

12 16 ¿Está dispuesto a defender su patria? 

13 19 ¿Es leal con sus compañeros cuando no están presentes? 

14 20 ¿Dice las cosas a la cara lealmente y con caridad? 

15 21 ¿Sabe pasar por alto defectos sin exagerar? 

16 22 ¿Habla bien de sus familiares? 

17 23 ¿Es leal para guardar un secreto? 

18 26 ¿Entiende que la lealtad tiene mucho que ver con la caridad? 

19 27 ¿Tiene preocupación por los que sufren en su entorno cercano? 

20 28 ¿ habla bien de las autoridades? 

21 29 ¿Defiende la Patria sin alterarse? 

22 30 ¿defiende el nombre del Colegio Nocedal con lealtad? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEPTIEMBRE: LEALTAD 
 

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

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

si                                             

no                                             

Ocasionalmente                                             

 
 
 

_________________ 
Firma del Apoderado      

   
Nombre del alumno:____________________________________________  
 
Curso:___________ 


