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Estimados Padres: 

   Les hacemos llegar el Plan de Formación del mes de octubre, 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. 

 

Octubre 

 
Obediencia: virtud por la cual hacemos lo que se nos indica en vistas a conseguir un bien superior. 

 

 

                         Fecha                                 Tema 

1 3 ¿Respeta los horarios de llegada a la casa? 

2 4 ¿Consulta sus panoramas estando dispuesto a obedecer? 

3 5 ¿Respeta los horarios de la vida familiar?  

4 6 ¿Es dócil cuando se le pide algo concreto? 

5 7 ¿Sabe escuchar la opinión de otras personas? 

6 10 ¿Cumple con los encargos que se le dan? 

7 11 ¿Cumple primero con sus deberes y luego las otras cosas? 

8 12 ¿Acata las normas de comportamiento del Colegio? 

9 13 ¿Entiende que la obediencia hace la vida agradable a los demás? 

10 14 ¿Tiene la humildad de obedecer siempre sin reclamar? 

11 17 ¿Obedece con inteligencia? 

12 18 ¿Obedece con prontitud? 

13 19 ¿Sabe adaptarse a un cambio de indicación concreta? 

14 20 ¿Se somete sin reclamar a los horarios? 

15 21 ¿Sabe presentarse adecuadamente de acuerdo a cada circunstancia? 

16 24 ¿Obedece con buena cara? 

17 25 ¿Está disponible para servir obedeciendo? 

18 26 ¿Sabe seguir indicaciones en el colegio y en la casa? 

19 27 ¿Administra bien su libertad los fines de semana? 

20 28 ¿Obedece a sus padres aunque no estén presente? 

21 31 ¿Escucha a sus padres queriendo obedecer? 

 

 

 

 
OCTUBRE: Obediencia 
 

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 

 si                                           

no                                           

Ocasionalmente                                           

 
 
 
_________________ 
Firma del Apoderado      
 

Nombre del alumno:____________________________________________  
 
Curso:___________ 
 


