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NOMBRE  y APELLIDO DE LA/EL JOVEN:…………………………………………………………………… 

GRADO AL QUE SOLICITÓ INGRESO 2020: ……………TURNO……………………….……….…. 

Cuestionario para padres 

Las siguientes preguntas tienen por objeto preparar la entrevista con el Equipo de Orientación Escolar. La 

información es privada y quedará reservada al legajo del alumno.  

Importante: Se solicita traer documentación que describa la trayectoria escolar, por ejemplo: 

Registros narrativos, informes, fotocopia del boletín, cuadernos/carpetas en uso y cuaderno de 

comunicados, etc. 

De la madre de la/el joven:  

Nombre y  apellido:……………………………………… Estado civil:…………….Edad:……………………                                         

Estudios:……………………………..Ocupación:………………………Horario laboral:………………………   

Del padre de la/el joven:  

Nombre y  apellido:……………………………………… Estado civil:…………….Edad:……………………                                         

Estudios:……………………………..Ocupación:………………………Horario laboral:………………………    

1.  ¿Cómo está compuesta la familia? (familiares con los que convive). Describa el vínculo de la/el joven con los 

integrantes de la familia. 

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

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

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

2.   ¿Cómo es un día habitual de la/el joven?  

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

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

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

3.   ¿Tiene amistades por fuera de la escuela? ¿Van amigos a su casa? ¿Va a casa de otros? 

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

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

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

4.   ¿Posee alguna enfermedad crónica él/ella o algún integrante de la familia? ¿Existieron intervenciones 

quirúrgicas en el/la joven o en la familia? ¿Hubo pérdidas significativas en la familia? 

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

      ……………………………………………………………………………………………………………… 
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6.   ¿Realizó consultas con profesionales como fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, 

neurología, psiquiatría, etc.? Indicar motivo de consulta, duración del tratamiento, si fue dado de alta o abandonó. 

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

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

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

7.   ¿Realiza actividades extra escolares? Detallarlas. 

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

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

8.   Escolaridad: Jardines/Escuelas  a las que concurrió y motivo de los cambios. 

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

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

9.   ¿Qué actitud tiene el/la joven con respecto al colegio? (cumplimiento de tareas, responsabilidades, horarios, 

pautas de convivencia, etc.) 

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

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

10.   Describa el vínculo de la/el joven con sus docentes y compañeros 

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

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

11.   ¿Qué actividades suelen compartir como familia? 

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

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

Otra información que considere importante detallar y que pueda ser de utilidad para la escuela: 

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

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

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

Para uso del Equipo de Orientación Escolar.  

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

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

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

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

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

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


