PROCESO DE ADMISIÓN 2022

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:
Familia es miembro de:
Grado al que se presenta:

Colegio Juan XXIII (
Inicial 4 años (

) Colonia China y/o Ex alumnos (
)

Inicial 5 años (

)

)

Otros (

Primer Grado (

)

)

II. DATOS A LLENAR POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROCEDENCIA:
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:
1. La información consignada debe ser respondida con total veracidad.
2. El puntaje se otorga a los “padres de familia”, no abuelitos o responsables. En el caso de familias
monoparentales a la madre o padre a cargo del(de la) menor.
3. Asignar a cada consigna el puntaje correspondiente, considerando que 1 es lo mínimo y 4 lo máximo.
Los Padres …
1

Cumplen la normatividad de la institución educativa en lo relacionado a:
puntualidad, adecuada presentación personal, útiles, etc.
Se comunican regularmente con la maestra y cumplen con las indicaciones
que se les brinda para el mejor aprendizaje de su hijo(a).
Platican con la maestra acerca de la conducta de su hijo(a).
Envían a su hijo(a) de manera regular, evitando la inasistencia a clases.
Firman oportunamente todos los documentos enviados por la institución
educativa.
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En caso cuenten con psicóloga(o): ¿cumplen con las recomendaciones brindadas?

SI (

)

NO (

)

¿Los padres de familia comparten responsabilidades de crianza con los abuelitos?

SI (

)

NO (

)

Asisten a las reuniones convocadas por la Tutora, Psicóloga u otros.
Asisten a Charlas, Talleres y/o Programas de Orientación que organiza la
institución educativa.
Participan en las celebraciones y actividades que organiza la institución
educativa (actuaciones, aniversarios, gymkhanas, etc.).
Apoyan a la institución educativa integrando alguna comisión.
Cumplen regularmente con sus compromisos económicos.

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

Se acercan a la institución para conversar sobre lo sucedido

(

)

•

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

(

)

•

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

(

)

•

Se comunican con sus pares tomar acuerdos y presentar su inquietud, reclamo o
(

)

propuesta de manera conjunta

Le solicitamos realice una breve descripción de la familia en su dinámica escolar:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nota: Los datos aquí consignados pueden ser verificados con el centro de estudios.

________________________________________
Firma y Sello de la Persona que recomienda
Cargo en la I.E. ……………………………………………..
DNI …………………… / Teléfono: ………….………….

