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CUESTIONARIO INICIAL ALUMNOS  

1º EDUCACIÓN INFANTIL 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:  

Domicilio:  

Teléfonos:  

Nombre del padre:  Profesión:  

Nombre de la madre:  Profesión: 

Hermanos:  Lugar que ocupa entre ellos:  

Otros familiares que vivan en la casa: 

Necesitará servicio de comedor:  Servicio de conciliación:  

Indique si padece alguna enfermedad que debamos conocer:  

 

Medicación:  

 

Alergias: 

DESARROLLO DEL NIÑO/NIÑA 

¿Hubo alguna complicación en el parto o embarazo o dificultades al nacer? 

 

¿Gateo?           ¿Cuándo comenzó? 

¿Camina?        ¿Cuándo comenzó? 

¿Cuándo dijo sus primeras palabras?          ¿Se le comprende cuando habla? 
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HÁBITOS 

¿El niño come sólo o en familia?                                  

¿Toma el alimento en puré o triturado?  ¿Le gusta comer?  

¿Toma biberón?              ¿Usa algún cubierto? 

¿Cuántas horas duerme al día?                                ¿Se duerme con facilidad?   

¿Duerme sólo?          ¿Usa chupete?        ¿Duerme de un tirón toda la noche? 

¿Intenta lavarse, secarse … con ayuda? 

¿Intenta desvestirse, vestirse … con ayuda? 

¿Controla esfínteres?              ¿Desde cuándo?                 

¿Pide ir al baño? 

 

VIDA SOCIAL 

¿Cuáles son sus objetos o juguetes preferidos? 

¿Con quién y a qué juega en casa? 

 

¿Le gusta relacionarse con otros niños?       ¿Se relaciona fácilmente? 

¿Es obediente?  

¿Qué hace su hijo cuando está enfadado? 

 

¿Tiene rabietas?         ¿Rome los juguetes?          ¿Se muestra agresivo?     

 

¿Ha estado escolarizado con anterioridad?           ¿Dónde? 

 

Características que definen a su hijo:  

Alegre Triste 

Egoísta Desprendido 

Nervioso Tranquilo 

Agresivo  Pacífico 
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Callado Comunicativo 

Rápido  Lento 

Tímido Desenvuelto 

Ordenado Desordenado 

Obediente  Desobediente 

¿Qué otras cosas desea usted que sepamos de su hijo/a que puedan ayudarnos a 
planificar su llegada al colegio de la manera más cómoda para él y hacer la separación 
más fácil tanto para él como para usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Viceconsejería de Educación 

Finalidad: Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla – La Mancha. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal/ejercicio de poderes públicos Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla – La Mancha. 

Destinatarios: Existen cesión de datos. 

Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional: Disponible en la Dirección electrónica 
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos . 
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