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Carta de referencia sobre el desenvolvimiento de los 
Padres de Familia en la Institución Educativa de Procedencia 

 
I. DATOS A LLENAR POR LOS PADRES DE FAMILIA: 

家长须填写的资料 
Familia es miembro de: Colegio Juan XXIII (     )   Colonia China y/o Ex alumnos (     ) Otros (     ) 

家长是以下哪个成员   若望学校  中国家庭/毕业生    其他 
Grado al que se presenta: Inicial 4 años (     )     Inicial 5 años (     )   Primer Grado (     ) 

将就读的年级  ４岁班  ５岁班  小学１年级 

 
II. DATOS A LLENAR POR LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA DE PROCEDENCIA: 

教育机构须填写的资料 
 

Nombre de la Institución Educativa que refiere:   ...............................................................................................  

Nombre de la persona que refiere:  ....................................................................................................................  

Cargo que desempeña en la I.E.: Director/a (     )        Promotor/a (     )       Psicólogo/a (     )       Tutora (     ) 

Código Modular del Nido:   ..................................................................................................................................  

Apellidos de la familia que presentan:  ...............................................................................................................  

Código Modular del Estudiante:   ........................................................................................................................  

Tiempo de permanencia en la institución educativa:  ........................................................................................  
 
 

Tener en cuenta: 

注意事项 

1. La información consignada debe ser respondida con total veracidad. 

填写的信息须据实回答。 

2. El puntaje se otorga a los “padres de familia”, no abuelitos o responsables. 

调查结果只出示给家长，不给祖父母或监护人。 

3. Asignar a cada consigna el puntaje correspondiente, considerando que 1 es lo mínimo y 4 lo máximo. 

每个问题有相对应高低分数，最低 1最高 4 
Los Padres … 

家长请回答… 1 2 3 4 

Cumplen la normatividad de la institución educativa en lo relacionado a: 
puntualidad, adecuada presentación personal, útiles, etc. 

遵守学校的规定，包括：准时，服装仪容，携带学习用具等。 
    

Se comunican regularmente con la maestra y cumplen con las indicaciones 
que se les brinda para el mejor aprendizaje de su hijo(a). 

定期与老师沟通，并遵守及协助给孩子的学习指示。 
    

Platican con la maestra acerca de la conducta de su hijo(a). 

和老师谈孩子的行为。 
    

Envían a su hijo(a) de manera regular, evitando la inasistencia a clases. 

时常接送上学或关注孩子的上学出席率。 
    

Firman oportunamente todos los documentos enviados por la institución 

educativa.及时签署学校发出的所有通告文件。 
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 1 2 3 4 

Asisten a las reuniones convocadas por la Tutora, Psicóloga u otros. 

出席班主任、心理老师或其他教师召集的会议。 
    

Asisten a Charlas, Talleres y/o Programas de Orientación que organiza la 

institución educativa.参加学校安排的讲座，交流会或家长会。 
    

Participan en las celebraciones y actividades que organiza la institución 
educativa (actuaciones, aniversarios, gimkhanas, etc.). 

参加学校举办的庆祝活动（表演，纪念日，庆祝会等）。 
    

Apoyan a la institución educativa integrando alguna comisión. 

招集捐赠或捐助来帮助学校。 
    

Cumplen regularmente con sus compromisos económicos. 

准时完成对学校的付款义务 
    

 

En caso cuenten con psicóloga(o): ¿cumplen con las recomendaciones brindadas? SI (     ) NO (     ) 

心理老师方面：是否听从心理老师的建议？ 是     否 

¿Los padres de familia comparten responsabilidades de crianza con los abuelitos? SI (     ) NO (     ) 

父母与祖父母共同承担养育责任 是     否 

Ante un hecho fortuito suscitado dentro de su institución, los padres de familia: 

面对校内发生的偶然事件，身为家长我会： 

 Se acercan a la institución para conversar sobre lo sucedido (       ) 

 前往学校了解所发生之事 

 Envían un escrito o email, solicitando información y/o presentando su reclamo (       ) 

 发送信件或讯息询问所发生之事 

 Solo se comunican con la institución cuando se les convoca o se les pide información (       ) 

 只有学校发出邀请或要求出席时才联系学校 
 
Le solicitamos realice una breve descripción de la familia: 

请简单描述一下您的家庭情况： 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 
Nota: Los datos aquí consignados pueden ser verificados con el centro de estudios. 

注意：所填数据将通过学习中心进行验证。 

 
 
 
 
 ________________________________________ 
 Firma y Sello de la Persona que recomienda 

                             请填写之人签名盖章 
 Cargo en la I.E. …………………………………………….. 

                           职业 
 DNI …………………… / Teléfono: ………….…………. 

                         身分证号码   电话号码 


