COLEGIO “EL CARMEN TERESIANO” – CÚCUTA

“Educamos y Evangelizamos con Excelencia y Calidad”
FORMATO

Versión

INFORME DESCRIPTIVO DEL ESTUDIANTE
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PREESCOLAR

2

F ot o

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Apellidos y Nombres
Lugar y Fecha de nacimiento

HISTORIA FAMILIAR:
Número de hermanos

Edades

Lugar que ocupa

Familiar con quien más se relaciona
EMBARAZO Y PARTO:
El embarazo transcurrió con:

normalidad

complicaciones

¿Cuáles?
El Parto fue normal

Con complicaciones

¿Cuáles?
¿Cuánto pesó y midió al nacer?

ENFERMEDADES SUFRIDAS POR EL NIÑO:
¿Qué enfermedades ha padecido y a qué edad?

¿Tiene algún problema :
Respiratorio

Auditivo

Visual

Motriz

Cerebral

De Lenguaje

Alérgico

Digestivo

Otros

¿Cuáles?

DESARROLLO EVOLUTIVO:
¿Cuándo se sentó sin ayuda?
¿Cuándo empezó a andar?

¿Cuándo gateó?

¿Cuándo se levantó y se sostuvo en pie?

¿Ha tenido problemas para la marcha?

SUEÑO Y ALIMENTACIÓN:
¿Presenta problemas antes, durante o después de dormir?

¿Cuáles?

¿Le costó pasar de la alimentación líquida a la sólida?

¿Cuando pasó?

¿Tuvo problemas de succión?

¿De masticación?

Al tragar

¿Plantea actualmente problemas al comer?
¿Tiene problemas con algún tipo de alimento?
¿Cuáles son sus alimentos preferidos?

¿Cuáles?
¿Con cuáles?

¿Cuáles?

RELACIÓN AFECTIVO-SOCIAL:
¿Con quién vive?
¿Quién se encarga de su atención?
¿Cómo se lleva con el padre?
¿Con los hermanos?

¿Con la madre?
¿A quién prefiere?

¿Con quién suele jugar?
¿Cuál o cuáles son sus juguetes preferidos?
¿Cómo se relaciona con desconocidos?

ESCOLARIZACIÓN:
¿Ha estado escolarizado anteriormente?

¿Desde qué edad?

¿Qué espera de la escolarización del niño en el Colegio?

¿Conoce la metodología del colegio?
¿Qué opina al respecto?

¿Acepta las normas de funcionamiento y el reglamento de régimen interno del colegio?

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORAS POR PARTE DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR DEL NIÑO:

Firma:

______________________________

______________________________

Madre

Padre

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
VALORACIÓN DE LA EDUCADORA QUE DESARROLLÓ LA ENTREVISTA:

ADMITIDO PARA EL GRADO: _____________________________ FIRMA: _____________________________
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA: ___________________________________________________

_______________________________ _____________________________ ______________________
COORDINADORA DEL PREESCOLAR

PSICOPEDAGOGA
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