
PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

 

 
 

Carta de presentación de un Miembro de la Familia Juan XXIII 
(Padre de familia, Exalumno(a) o Ex – Padre de familia) 

 
¡Muchas gracias por aceptar la responsabilidad de presentar a una nueva familia a nuestro colegio! 

 
Nuestra comunidad educativa es ante todo una escuela católica, que busca la formación integral de sus 
estudiantes, compartiendo con los padres de familia los mismos ideales y la gran responsabilidad de educar 
según los mismos principios y valores. 

Al referir a una familia, confiamos en que usted conoce directamente a los padres de familia que se presentan 
a la institución.  De esta manera usted nos ayuda a orientarla en su proceso de elección de colegio, y así, a 
cumplir responsablemente con nuestra misión educativa.  De ser detectada alguna incongruencia en la 
información consignada, la presente carta quedará anulada por falta veracidad. 

Indispensable, redactarla a solas y en manuscrito, firmando al reverso del mismo. 

Paz y Bien. 
 
 
 
CEP Peruano Chino Juan XXIII 
 
 

DATOS DE LA PERSONA O FAMILIA QUE RECOMIENDA: 
 
Familia (     )           Ex-alumno/a (     ): Promoción ……………………….……….………….     Año de Egreso:  ......................  

Ex Padre de Familia (     )  Nombre del hijo y año de egreso del colegio  ................................................................  
 

Familia  

Nombres y Apellidos de quien llena la Carta de Presentación ↓ 

 

Teléfono / celular e-mail 

  

Si fuera el caso, nombre y grado del (de la, de los) hijo (a, s) que tiene en el colegio 

Grado(s) Nombre(s) 

  
 
 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE QUE PRESENTA: 
 
Grado al que se presenta:   Inicial 4 (     )      Inicial 5 (     )      1° Prim. (     )     Otros:  ..........................................  
 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
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CUESTIONARIO: 
 

¿Hace cuánto conoce a los padres de familia?  ......................................................................................................  
 

Especifique: Padre   Madre   Ambos   Otros  

 

¿Cuál es su relación con ellos? Familiar   Amical   Laboral   Otros  

Especifique  ..............................................................................................................................................................  

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

¿Qué características le hacen pensar que forman una pareja estable y madura? (Si la familia es monoparental 
no contestar). 

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

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

¿Qué características le hacen pensar que puede(n) educar y formar a su hijo(a) de manera estable y madura? 

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

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

Describa su dinámica familiar.   ...............................................................................................................................  

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

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

¿Considera que los padres postulantes viven los principios y valores que propugnamos en Juan XXIII?  ¿Por qué?  
Escriba brevemente de qué manera evidencia usted dichos principios. 

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

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

¿De qué forma considera usted que los padres de familia se integrarían y participarían en la vida del Colegio? 
(Actividades, entrevistas personales, charlas y/o conferencias a padres de familia, etc.) 

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

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

¿Cuáles son los motivos que ellos le mencionan para postular a nuestro colegio? 

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

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

¿Por qué cree usted que ellos deberían formar parte de nuestra comunidad educativa? 

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

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

¿Sabe usted si ellos están postulando a otro colegio?    SI (    )  NO (    )    ¿Cuál?  ..................................................  
 
 
 
 _________________________________ 

 Firma de la Persona que recomienda 


