
 
 

        Colegio Concertado 
                                              “SANTA Mª. MICAELA” 

       Medina Olmos, 9 
      GRANADA 

 
 
 
CUESTIONARIO PARA LA FAMILIA DEL ALUMNO/A 
 
 
 

Fecha de ingreso………………………… 
 
 

●    La información que se les pide es para bien de su hijo/a 
●  Queremos conocerle mejor para ayudarle como persona en sus     

estudios.  
●  Conteste este cuestionario de la manera más exacta posible.  
●  Esta información es confidencial y de uso exclusivamente restringido a 

los profesionales de la educación, directamente implicados en la  
educación de sus hijos/as.  

●  Su colaboración sincera repercutirá en una mayor calidad de atención  
individualizada de su hijo/a.  

 
 
 
 

ALUMNO/A: 
 
Apell idos……………………………………………….Nombre……………………...  
 
Etapa/curso: ……………………… 
 
 
 
 
 



DATOS PERSONALES Y FAMILIARES DEL ALUMNO/A 
 

Edad              Nació en _________________(               ) el__________20___ 

Domicilio_________________________________________________________ 

Localidad___________________________(                 ) Teléfono__________ 

     

   PADRE: Apellidos  _________________________________Nombre____________ 

                 Profesión__________________________________Edad______________ 

                 Empresa de trabajo____________________________________________ 

 

  MADRE: Apellidos_________________________________Nombre_____________ 

                 Profesión_________________________________Edad________________ 

                 Empresa de trabajo____________________________________________ 

 

 
Hijos/ as de la familia (Incluido el alumno) 
 
 

Nº SEXO EDAD PROFESIÓN 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 
 

Otras personas que conviven con la 

Familia___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Su salud es normalmente buena?_________________________________________ 

¿El parto fue normal?____________________________________________________ 

¿Se le ha apreciado algún defecto visual/auditivo/motórico?_________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Qué enfermedades o lesiones graves ha tenido o tiene?______________________ 

________________________________________________________________________ 

Intervenciones quirúrgicas_______________________________________________ 

¿Duerme bien?_______________________________________¿Cuántas horas?_____ 

 

 

 



¿Tiene buen apetito?___________________________________________________ 

¿Qué mano utiliza normalmente?________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Tuvo dificultades para andar y/o hablar?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Cómo cree que es su hijo/a?____________________________________________ 

Señale con una <X>                    

                                  

 Desenvuelto                     Tímido 

Inquieto                            Tranquilo 

Impulsivo                          Reflexivo 

Rebelde                             Dócil  

No sensible                       Sensible 

 

  

  

  

  

 

¿En qué emplea el tiempo libre?   (Señale con una X)  

 Nada  Poco  Regular  Mucho  Muchísimo 

¿ Jue ga  co n  o t ro s  n i ño s?       
¿ Jue ga  so l o ?       
¿Lee?       
¿Ve  l a  t e l ev i s i ó n?       
¿ Jue ga  co n  e l  o rdena do r  o  v i deo co nso l a ?       
¿ Jue ga  en  I nte rnet?       

 

Respecto a sus destrezas: (señale con una X) 
 

T ie ne  

dif icu l ta de s  

Pa ra  

 

C o rre r  

Subi r  y  

ba ja r  

esca l era s  

Ma ni pul a r  

o b je to s  

peq ueño s  

 

Ha bl a r  

 

C o mprende r  

C o muni ca rse  

co n  o t ro s  

n i ño s  

C o muni ca rse  

co n  a dul to s  

       

 

Otras Observaciones que Vds.  desean que conozcamos de su hi jo/a  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



En el  caso de que su hi jo/a haya asist ido con anterioridad a otro Centro (E.  Infanti l ,  

Preescolar;  Jardín de infancia) ,  indíquelo por favor:  

 

CENTRO EDAD TIEMPO 

   

   

   

 

¿Qué interés demuestra su hi jo/a por asistir  al  colegio?  

(Señale con una X)  

 

Nada Poco Regular  Mucho  Muchísimo 

     

 

 

Consigne los  te léfonos a los  que se debe de l lamar en caso de accidente de su hi jo/a  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

En caso de tener que l levar a  su hi jo/a un Centro de sa lud/Hospita l ,  especi f ique cual:  

______________________________________________________________________________ 

En caso de ser a lérgico a a lgún a limento,  medicamento,  e tc .  indíquelo_______________  

______________________________________________________________________________ 

Otras observaciones que Vds.  deseen  que conozcamos de su hi jo/a__________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

                              Emit ió e l  informe:_______________________________________ 

                                            Granada a _____    de___________________ de 20____  

                                                                             Firma 

 

 

                      

                       

 

                      MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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