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PLAN DE FORMACIÓN  ENSEÑANZA MEDIA 
 
Estimados Padres: 
   Les hacemos llegar el Plan de Formación del mes de agosto, 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. 

 
NOVIEMBRE 

 
Prudencia:  
 
En su trabajo y en las relaciones con los demás, recoge una información que enjuicia de 
acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera las consecuencias favorables y 
desfavorables para él y para los demás antes de tomar una decisión y luego actúa o deja 
actuar, de acuerdo con lo decidido. 
 
        Fecha                                                   Tema 

1  Busca los medios adecuados para conseguir el bien 

2  Mide sus acciones 

3  Se deja arrastrar por la ira al actuar 

4  Se mide en la comida 

5  Se  mide en la bebida 

6  Medita sus decisiones antes de actuar 

7  Guarda silencio o es copuchento al hablar 

8  Sabe pedir consejo antes de actuar  

9  Es abierto a escuchar opinión o es llevado de su idea 

10  Sabe esperar o se arrebata al actuar 

11  Mide sus palabras para no herir 

12  Es ponderado en el trato con sus iguales 

13  Tiene una actitud correcta con las amigas 

14  Respeta los acuerdos tomados y asume su responsabilidad 

15  Sabe rectificar cuando hay un nuevo antecedente no considerado 

16  Pide el consejo necesario 

17  Busca la verdad o solamente quedar bien 

18  Es medido a la hora de practicar deporte 

19  Trata de quedar bien o busca el bien 

20  Es recto en el actuar buscando lo verdadero 

    
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Noviembre: Prudencia 
 
Complete en el siguiente cuadro, marcando con una X, cómo 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 

si                                         

no                                         

Ocasionalmente                                         

 
 
 
_________________ 
Firma del Apoderado      

 
 
Nombre del alumno:____________________________________________  
 
Curso:___________ 


