
 

ENTREVISTAS REPRESENTANTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Fecha de la Entrevista___________________ 
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II. HISTÓRIA FAMILIAR 

1.-Padre: __________________________________________________C.I.: ___________________Edad: ________ 

Estado Civil: Soltero: ____Casado: ____ Concubinato:__ Divorciado: ___ Viudo: ___ Falleció: _____ actualmente 

vive con el (la) niña (o): Si __ No: __ Celular: ____________________________ dirección de habitación (sólo en 

caso de no vivir con el (la) niño (a)   ________________________________________________________________ 

__________________________________Frecuencia de contacto con el (la) escolar: ________________________ 

Grado de Instrucción: ______________________ Ocupación: ___________________________________________ 

Empresa donde trabaja: _____________________________ Teléfono de trabajo: ___________________________ 

Email: ________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Madre: _________________________________________________C.I.: ___________________Edad: ________ 

Estado Civil: Soltero: ____Casado: ____ Concubinato:__ Divorciado: ___ Viudo: ___ Falleció: _____ actualmente 

vive con el (la) niña (o): Si __ No: __ Celular: ____________________________ dirección de habitación (sólo en 

caso de no vivir con el (la) niño (a)   ________________________________________________________________ 

__________________________________Frecuencia de contacto con el (la) escolar: ________________________ 

Grado de Instrucción: ______________________ Ocupación: ___________________________________________ 

Empresa donde trabaja: _____________________________ Teléfono de trabajo: ___________________________ 

Email: ________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Representante legal: Abuela (o)___ Tía(o) ___ hermana (o)___ Otro: ___________________________________ 

Nombre: _________________________________________________C.I.: ___________________Edad: ________ 

Estado Civil: Soltero: ____Casado: ____ Concubinato: ____ Divorciado: ___ Viudo:________________________  

Grado de Instrucción: ______________________ Ocupación:___________________________________________ 

Empresa donde trabaja: _____________________________ Teléfono de trabajo: ___________________________ 

Email: ________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Hermanos y Familiares 

Nro. De hermanos(as): ___Lugar que ocupa entre los hermanos (as)______________________________________ 

¿Quiénes viven en casa con el (la) niño(a)? __________________________________________________________ 

¿Quién cuida al niño (o), después de la escuela? _____________________________________________________ 

 

COLEGIO AMERICANO  
Institución de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela  
Coordinación de Bienestar Estudiantil 

 

I. DATOS PERSONALES DEL (LA) ESCOLAR 
Nombre y Apellido del niño (a): ____________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _____/_______/_______ Edad cronológica: ________ años _______ meses, lugar de 

nacimiento: ____________________________________ Año escolar para el que solicita el cupo:  20___ - 20___ 

Institución escolar de procedencia: _________________________________________________________________ 

Dirección de habitación: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de habitación: _______________________ Cédula escolar o de Identidad __________________________ 



II. HISTORIA PERSONAL: 

1. Antecedentes Prenatales:  

Embarazo Planificado o deseado_____ Sexo deseado ______Controlado ______ ¿Dificultades para 

concebirlo (a) S ____ N _____ explique _________________________________________ 

Durante el embarazo, la madre presentó: náuseas y vómitos descontrolados____ anemia ____Rubeola 

____, Lechina ____, Sarampión ___ trastornos renales ____Problemas cardiacos ____Accidentes ___, 

Problemas emocionales ____, Amenazas de aborto ____, Placenta previa ____ Hemorragias _____, 

Hipertensión ____, Preeclampsia _____ Eclampsia _____, Infecciones de orina ____, Infecciones 

vaginales ____, Exposición de rayos X _____. Otras enfermedades (descripción) 

_____________________________________________________________________________________ 

Medicación utilizada durante el embarazo por indicación médica 

_____________________________________________________. Ingesta de cigarrillos, alcohol, drogas, 

otros________________________________________________________________________________ 

2. Historia Perinatal  

¿Cuántos embarazos y/o pérdidas tuvo antes del Niño (a): ninguno ___, (1), (2), (3), (4), (5), (6)  

Edades de los padres al momento de nacer el (la) niña (o):  Padre: _____ Madre: ___________ 

Número de semanas para el momento del nacimiento: ________________________________Parto 

Natural: ___ Inducido: ____ Fórceps: ___ Cesárea (motivo) ___________________________Peso al 

nacer __________ Medidas al nacer __________ ¿Lloró enseguida? _____ ¿Problemas del cordón 

umbilical _____ ¿Color normal? _________ Ictericia _____ Problemas de respiración? 

__________________________________________Incubadora (motivo y tiempo) 

________________________________________________________________________Hospitalización 

(motivo y tiempo) _________________________________________________¿Gemelos (a) morocho 

(a)? ___________ ¿Nació el primero? __________Observaciones: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Historia Post- Natal 

Historia del Desarrollo                        Indique la edad en que:                                  Esperable: 

Sostuvo la cabeza                                         __________________                                      3 meses 

Se sentó                                                         __________________                                   4 – 6 meses  

Gateó                                                              _________________                                   7 – 10 meses  

Caminó                                                           _________________                                 10 – 16 meses 

Usó palabras que significaban algo           _________________                              1 año – 1 ½ año 

Usó oraciones                                               _________________                                1 año – 3 años 

Aprendió a pedir ir al baño para orinar    _________________                               1 año – 3 años 

Aprendió a pedir ir al baño para defecar _________________                               1 año – 3 años 

Diestro (a) __________________ Zurdo (a) _________________________ 

Otros aportes que consideren relevantes _______________________________________________ 

 

4. Estado de Salud del (la) escolar:  

Enfermedades padecidas o que actualmente 
padece el niño o la niña 

Si No Observaciones 

Meningitis     

Fiebre alta mayor de 40° C    

Convulsiones    

Epilepsia     

Problemas Cardiacos     

Problemas de visión (usa lentes)    



Problemas auditivos (usa prótesis auditiva)     

Alergias     

Enfermedades bronco respiratorias (asma)    

Traumatismo    

Trastorno motor (usa botas ortopédicas)    

Desnutrición     

Obesidad     

Vacunas al día     

Alimentación: Normal            malo(a) para comer            bueno (a) para comer             Otro (especifique)_____ 

Sueño: Normal            tranquilo            inquieto   __________ Horas que duerme ______________________ 
Duerme sólo o acompañado _______________________________________________________________ 
Sufre de Insomnio            pesadillas           terrores nocturnos            sonambulismo             _______________ 
Observaciones: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

5. Diagnóstico previos y asistencia a especialidades:  

Especialidad  SI NO Frecuencia con la que asiste 

Tarea dirigidas     

Psicopedagogía     

Psicología     

Psiquiatría     

Neurología    

Terapia de Lenguaje    

Terapia Ocupacional     

 

6. Aspecto Socioemocional: 

Señale la frecuencia y en qué situación se presentan los siguientes comportamientos:  

Comportamientos  Siempre A Veces Pocas Veces Observaciones 

Agresivo (a)     

Amoroso (a)     

Tímido (a)      

Espontáneo      

Triste      

Alegre     

Llorón      

Risueño (a) siempre se ríe     

Miedoso      

Confiado     

Mal humor     

Buen humor      

Hostil (actitud provocativa y 
contraria hacia otros)  

    

Angustioso (a) nerviosismo – 
ansiedad) 

    

Tranquilo (a)     

Impulsivo (a)     

Controlado (a)     

Asertivo (a) defiende sus derechos 
sin agredir o ser agredido)  

    

Sumiso (a) líder o seguidor (a)     

 

 



7. Aspecto Escolar  

Ha asistido o asiste a maternal o guardería: Si ____ No: _______ Edad de ingreso: _______ 

Presentó problemas con la adaptación: Si: _____ No: ________ Explique: ______________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Ha repetido algún curso? ____________________________________________________ 

¿Ha cambiado de Institución? (motivos)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Instituciones donde estudió anteriormente: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Asignatura (s) que más le gusta (n) o se destaca: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ha presentado alguna dificultad con alguna asignatura: ____________________________ 

¿Realiza las tareas sólo (a) o es necesario la supervisión constante? ___________________ 

¿Quién lo apoya en la realización de las tareas? ___________________________________ 

 

Conductas Si  No AV Situación en la que ocurre  

Hace amigos con facilidad      

Se relaciona fácilmente con los adultos      

Participa en actividades grupales     

Opta por un trabajo individual     

Explica razones de sus comportamientos y actitudes      

Asume la responsabilidad por sus acciones     

Hay que repetirle varias veces las instrucciones      

Cambia frecuentemente de una actividad a otra     

Finaliza las actividades que comienza     

Expresa claramente sus deseos y necesidades     

Logra organizar según tamaño, color y forma     

Arma rompecabezas      

Muestra habilidad para rasgar, cortar y pintar      

Presenta alguna dificultad para pronunciar algunas letras      

Se viste y se desviste sólo (a)     

Corre, salta y trepa con estabilidad     

Busca aprobación constantemente     

Ayuda con la labores domésticas      

Otras     

Observaciones ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Representante:                                                                            Persona que realiza la entrevista 

Nombre y Apellido:  

____________________________                                          ___________________________ 

____________________________                                           __________________________ 

 

Representante: 

Nombre y Apellido:  

____________________________ 

____________________________ 


