Dirección de Área Territorial Madrid Oeste
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

ENTREVISTA A PADRES
CEIPSO PADRE GARRALDA VILLANUEVA DE LA CAÑADA
APELLIDOS ____________________________________ NOMBRE _________________
Fecha de nacimiento __________________
Domicilio _______________________________________________________________
Teléfonos de contacto ______________________________ Curso ______________
Nombre del Padre/Madre ___________________ Edad __________
Profesión _______________________________________________________________
Estudios ________________________________________________________________
Lugar de trabajo __________________________________________________________
Duración de la jornada laboral (fuera del hogar) ___________
Nombre de la Madre/Madre _________________ Edad __________
Profesión _______________________________________________________________
Estudios ________________________________________________________________
Lugar de trabajo __________________________________________________________
Duración de la jornada laboral (fuera del hogar) ___________
HERMANOS
Anotar de mayor a menor, según edad, el nombre de todos los hermanos con los datos
correspondientes
Nombre
Fecha de nacimiento Estudios
Trabajo

¿Tiene celos de algún hermano? ________ ¿De cuál? ___________________________
¿Cómo lo manifiesta? _____________________________________________________
ANTECEDENTES
Contestar con una cruz (X) en el lugar correspondiente
Ha sido normal
EMBARAZO
NACIMIENTO
PARTO

Dificultades

Colegio Padre Garralda, Código de centro: 28079451
C/ Sierra Nevada 32, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: COLEGIO PUBLICO VILLANUEVA DE LA CAÑADA N. III/ Calle Sierra de Guadarrama, 1, CP 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid | Finalidad
principal: Gestionar la inscripción del alumno en el centro| Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información
adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en sites.google.com/view/nuevoceipsovcanada/ o escribiendo
al correo electrónico dponiiivillanuevac@gmail.com. También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.
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DESARROLLO

ENFERMEDADES

ENFERMEDADES INFANTILES QUE HA PADECIDO Y DESARROLLO
Otitis
Sarampión
Varicela
Tosferina
Operaciones
Accidentes
Otros
Comienza a andar a
los
Comienza a hablar a
los
Aparecen
los
primeros dientes
ALIMENTACIÓN
¿Cuándo se ha iniciado la alimentación de sólidos?
¿Ha habido o hay trastornos digestivos frecuentes? (vómitos,
diarrea, inapetencia)
Alergias a alimentos
COMIDA
Come solo
Come con apetito
Come con dificultad
Le dan la comida

NUNCA

A VECES

SUEÑO
¿Con quién duerme en la habitación? _________________________________________
¿Duerme solo en la cama? __________________________________________________
Cuántas horas duerme normalmente? ________________________________________
¿Orina actualmente en la cama? _____________________________________________
¿Cómo es su sueño? ______________________________________________________
¿Grita por la noche?_______________________________________________________
¿Tiene miedo antes de dormirse? ____________________________________________
¿Necesita algún objeto para dormirse? (chupete, muñeco…) ______________________
JUEGOS
¿A qué juega cuando está solo? _____________________________________________
¿A qué juega cuando está con otros niños? ____________________________________
¿Qué tipo de juegos prefiere? _______________________________________________
En los juegos ¿domina o tiende a dominar a los compañeros?______________________
¿Se deja dominar por los demás compañeros o hermanos?________________________
¿A qué cosas tiene afición? _________________________________________________
¿Cuántas horas ve de TV diariamente? ________________________________________
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¿Juega con la tableta/móvil?¿Con qué frecuencia? ______________________________
¿Tiene miedo ante algo? ___________________________________________________
¿Busca y acepta la relación con los demás niños?________________________________
¿Prefiere estar solo? ______________________________________________________
¿Tiene amigos? __________________________________________________________
LENGUAJE
Marcar con una cruz en el lugar correspondiente
☐ ¿Cómo habla el niño?
☐ Perfectamente claro
☐ Con mimo
☐ Confunde sonidos
☐ Casi no se le entiende
☐ No pronuncia la “r”
☐ ¿Comprende el lenguaje adulto?
☐ ¿Habla mucho?
☐ ¿Habla poco?
☐ ¿Mantiene una conversación?
DESARROLLO MOTRIZ
☐ ¿Sabe montar en triciclo?
☐ ¿En bicicleta?
☐ ¿Sabe correr?
¿Es ágil o torpe en sus movimientos? _________________________________________
¿Le ha visitado algún especialista? ___________________________________________
¿Sigue algún tratamiento concreto? __________________________________________
¿Utiliza más la mano derecha o la izquierda? _________ ¿Para qué? ________________
COLEGIO
¿Ha ido a escuela infantil anteriormente? _________
De ser así indicar:
ESCUELA INFANTIL (nombre) ¿POR QUÉ?

¿A QUÉ EDAD?

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN MEJOR A SU HIJO/A
☐ Tímido
☐ Desobediente
☐ Nervioso
☐ Miedoso
☐ Cariñoso
☐ Activo
☐ Seguro
☐ Abierto
☐ Sumiso
☐ Tranquilo
☐ Atrevido
☐ Antipático
☐ Pasivo
☐ Inseguro
Otros: __________________________________________________________________
¿Orina en el váter? _____ ¿Tiene habilidad en las manos? ____ ¿Le gusta dibujar? ____
¿Le gusta jugar con otros niños? ____ ¿Tiene mucha fantasía?______
¿Presta sus cosas con facilidad? ____ ¿Es ordenado con sus cosas? ____
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¿Llora con facilidad? ____ ¿Comunica sus miedos y preocupaciones? _____
¿Tiene rabietas? _____ ¿Se sabe valorar? _____
PREGUNTAS A LOS PADRES
¿Cómo suelen premiar a su hijo?_____________________________________________
¿Qué consecuencias hay ante una actitud o acción inapropiada? ___________________
¿Qué postura adoptan ante las golosinas o pequeños caprichos ____________________
¿Manifiesta conductas de tics, tartamudeos, se muerde las uñas…? _________________
Si hay alguna otra circunstancia especial que consideren relevante (padre/madre fallecidos,
separación…) rogamos lo indiquen.
_______________________________________________________________________
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