INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII
Inscrito en el Ministerio de Educación de Venezuela: S616D0814
Afiliado a la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados
Miembro de la Organización del Bachillerato Internacional con sede en Suiza

INVENTARIO PARA LOS REPRESENTANTES DE ALUMNOS DE
NUEVOS INGRESO AL INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII

Datos de Identificación:
Nombre y Apellido del Alumno:____________________________
Nombre y Apellido de Representante:_______________________
Fecha:_________

A continuación, encontrará una lista de afirmaciones que deberá completar
con una palabra o frase que haga que la oración tenga sentido para Ud. es
importante que no deje espacios en blanco y que conteste de manera sincera y
rápida.
1. Lo que a mi familia más le preocupa es _______________________________
2. Acepto ser amigo de alguien que sea_________________________________
3. Yo soy una persona ______________________________________________
4. Hay un ambiente de felicidad en la familia cuando ______________________
5. Lo que principalmente busco en la amistad es _________________________
6. La virtud que creo que tengo es que soy ______________________________
7. Mi familia le da gran énfasis a ______________________________________
8. Lo que más aprecio de un amigo es _________________________________
9. Lo que mayormente intento que mi persona tenga es ____________________
10. Mi familia seria feliz si nunca le faltara ________________________________
11. La meta principal de mi familia es ___________________________________
12. El mayor anhelo en mi vida es lograr _________________________________

13. Lo

que

considero

más

importante

en

la

educación

de

mis

hijos

es__________________
14. Me gustaría que mi hijo dedicara su tiempo libre a_______________________
15. Lo

que

más me gusta

de

que

mi hijo

estudie

en este

colegio

es__________________
16. Si

mi

hijo

es

devuelto

de

clases

por

repetidas

impuntualidades

yo__________________
17. Si me llega una notificación de que mi hijo le faltó el respeto a alguien
yo__________________
18. Si suspendieran a mi hijo por una falta grave yo_________________________
19. Si

le

anulan

un

examen

a

mi

hijo

por

copiarse

himno

nacional

yo_________________________
20. Si

voy

caminando

por

la

calle

y

escucho

el

yo__________________
21. Si veo a alguien haciendo una injusticia yo__________________
22. Si mi hijo me dice que quiere hacer una actividad en la tarde
yo__________________
23. Si me informan que mi hijo no realizó las actividades en el salón
yo__________________
24. Si me informan que mi hijo tuvo un comportamiento inadecuado fuera del
colegio, portando el uniforme yo _____________________________________
25. Si me preocupa algo del colegio yo__________________________________
26. Si un profesor de mi hijo comete un error yo____________________________
27. Si no estoy de acuerdo con una decisión que toma el profesor yo___________
28. Si me hacen una sugerencia sobre mi representado yo___________________
29. Si mi hijo es cómplice o participa de manera pasiva en un falta
yo__________________

Escriba 5 razones por las que les gustaría que su hijo estudie en el Juan
XXIII. Para ello jerarquice colocando primero la de menor importancia hasta llegar
a la de mayor importancia.

1.
2.
3.
4.
5.

Firmo que he leído en su totalidad el Manual De Convivencia y declaro estar de
acuerdo con lo convenido en el mismo_____________________

