
COLEGIO DANTE ALIGHIERI -   ENTREVISTA INICIAL A FAMILIA DE INGRESANTES                                       FECHA:    /     /        

Esta encuesta tiene finalidad conocer mejor a su hijo/a, por favor completar con letra clara y firmar al pie. 

Datos del / la alumno/a 

APELLIDO/S: 

NOMBRE/S: 

LUGAR DE NACIMIENTO:………………………………………………………………………FECHA:…………………..DNI:……………………................... 

DOMICILIO:……………………………………………………………………….....................TELÉFONO:………………………………………………………….. 

 

Datos de la familia 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:………………………………………………………………………………………….EDAD:………………………………… 

OCUPACIÓN:………………………………………………………………………………….TELÉFONO:…………………………………………………………………. 

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:………………………………………………………………………………………EDAD:………………………………… 

OCUPACIÓN:………………………………………………………………………………….TELÉFONO:…………………………………………………………………. 

Estado Civil:  Casados           Separados         Unión de hecho         Madre/ Padre solos                  Viudo/a                Otro 

En caso de corresponder, ¿Quién detenta la tenencia del alumno/a? 

NOMBRE Y APELLIDO DEL TUTOR:………………………………………………………………………………………….EDAD:………………………………… 

OCUPACIÓN:………………………………………………………………………………….TELÉFONO:…………………………………………………………………. 

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA FAMILIA?.............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿CON QUIÉN CONVIVE EL ALUMNO/A ‘?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿TIENE HERMANO/AS? ¿DE QUÉ EDADES?.............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alimentación 

            ¿Come las cuatro comidas del día?  Si   No  ¿Cuáles?  Desayuno  Almuerzo  Merienda  Cena 

¿Utiliza adecuadamente los cubiertos?   Si   No    ¿Padece alguna enfermedad relacionada con la alimentación? (Celíaco, 

Diabético,  etc)   Si    No   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Salud 

¿Es alérgico? Si   No ¿A qué?.................................................................................................................................................... 

¿Tiene alguna dificultad motora?  Si   No  ¿Le realizaron exámenes?  Si   No   ¿Cuál? ………………………………………………………… 

¿Sufrió algún accidente, enfermedades? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enfermedades que padeció:  Bronquitis        Hepatitis        Paperas        Asma        Varicela       Alergias        Resfríos 

frecuentes        Ninguna  

¿Tuvo convulsiones?  Si  No  ¿Con qué frecuencia?.......................................................................... ¿Está medicado? Si  No 

¿Tiene alguna dificultad cardiológica? Si   No ……………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Tiene alguna dificultad respiratoria? Si   No …………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Ve bien?  Si  No       ¿Utiliza anteojos?  Si   No        ¿Oye bien?  Si   No         ¿Utiliza audífonos?  Si   No 

¿Hay otro diagnóstico, situación o necesidad que sea necesario comunicar a la institución? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 vida social, intereses y juego 

¿El alumno/a realiza alguna actividad extraescolar? Si    No   ¿Cuál? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Ve televisión?  Si  No  ¿Cuántas horas diarias? …………     ¿Juega a videojuegos? Si  No  ¿Cuántas horas diarias? ……………. 

¿Utiliza revista, libros? Si   No   ¿Escucha música? Si   No   ¿De qué tipo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Ejecuta algún instrumento musical? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué religión practica la familia? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relación con la Institución 

¿Qué motiva el cambio de institución? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Problemas? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estamos muy contento de que hayan elegido esta institución para su hijo/a. ¿Cuál fue el motivo de su elección? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué espera del colegio? ……………………………………………………………………………………………………………………................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Algo más que desee agregar …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………                   …………………………………………………                      ……………………………………………………. 

            Firma del Padre                                              Firma de la Madre                                                Firma de Tutor 

                Aclaración                                                          Aclaración                                                           Aclaración 


