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ALUMNO/A:  

Fecha de nacimiento:  

1 .DATOS FAMILIARES: 

Tutor 1:                                                           Edad:            Profesión:                                                                   Tlf.:  

Tutor 2:                                                           Edad:            Profesión:                                                                    Tlf.:  

Nº de hermanos:             Lugar que ocupa entre ellos:        

 Nombre:                                                                                  Edad:  

 Nombre:                                                                                  Edad:  

Personas con las que vive:  

Se ocupa del niño alguna persona ajena a la familia:  

Personas habituales de recogida del colegio:  

Datos relevantes en la situación familiar:  

 

 
2. DATOS MÉDICOS:

 
Alergias:

  
Aspectos más significativos

 
(cirugías, medicación diaria,

 
de urgencia , etc.): 

 

 

3. DATOS ESCOLARES:
 

Centro de procedencia:
 

Datos relevantes de la escolarización (adaptación, relación con otros niños,...)
 

 

 

4. ASPECTOS PERSONALES: 

ALIMENTACIÓN: 

Necesita ayuda para comer:        Sí        No.   Con quién come habitualmente
 

Plantea problemas al ingerir alimentos:
  

Qué alimentos no toma: 
 

Toma biberón:        Sí        No.   
 

Usa chupete:        Sí        No.     ¿En qué momentos? 
 

Observaciones: 
 

 

FICHA DE INFORMACIÓN FAMILIAR ALUMNOS ED. INFANTIL 

INFANTILEDUCACIÓN  INFANTIL  INFANTIL 
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AUTONOMÍA:  Colabora en sus tareas de aseo, vestido, recogida de juguetes:  

CONTROL DE ESFÍNTERES:  Diurno:                                     

Edad a la que se le quitó el pañal:  

SUEÑO: 

Hora a la que se acuesta:          Horas que duerme:        Se despierta por la noche:         Siempre            A menudo            Rara vez 

Duerme:  solo           acompañado          (de )    

Necesita algún objeto para dormir: .  

Duerme siesta habitualmente:          Sí               No                   ¿Cuánto tiempo?    

RELACIÓN INTERPERSONAL: 

Cómo definirías a tu hijo:  

¿A qué juega frecuentemente?.  

Con quién suele jugar:                                                              ¿Tiene un espacio para jugar en casa?:  

Juegos y juguetes preferidos                                                                                              . Tiempo que ve la TV al día:    

¿Surgen a menudo conflictos con otros niños?                                                                                                ¿Cómo los resuelve? 

 

¿Por qué surgen los conflictos con los padres?  

¿Cómo se resuelven?  

¿Cómo demuestra su enfado?  

Está muy apegado/a al padre o a la madre:  

Cuando hace algo bien le premian:                    ¿Cómo?  

Recursos que utilizan ante conductas inadecuadas:  

 

Su hijo/a destaca positivamente por:  

 

LENGUAJE: 

Verbaliza mientras juega:                                            ¿Pide las cosas verbalmente?  

¿Estructura bien las frases?                                         ¿Tiene un lenguaje inteligible?  

 

Observaciones al tutor.  

 

 

 

 

 

 

Sí No Nocturno:       Sí        No    Pide ir al baño       Sí         No
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