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CUESTIONARIO INICIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2019 /20 

 

Los datos que se aporten en este cuestionario son de carácter confidencial y formarán parte 

del expediente del alumno. 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____ Edad actual: _______ 

Domicilio: ______________________________________________________________   

C.P. ________   Localidad: ______________________ 

Teléfonos de contacto: __________________________________________ 

Escolarizado en 1º ciclo de E.Infantil (Guardería/ Sí o No)  

Nombre de la Escuela Infantil: __________________________________________ 

 

 

DATOS FAMILIARES 

Situación familiar (divorcio, períodos de separación por motivos laborales, etc.): 

_____________________________ 

En el caso de divorcio, tutor/a legal: __________________________________________ 

Tiempo que convive el alumno/a con cada progenitor: ___________________________ 

Otras personas que convivan en el domicilio familiar: ___________________________ 

Madre 

Apellidos/Nombre: _______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________ 

Estudios: _______________________________________________________________ 

Profesión: ______________________________________________________________ 

Teléfono y email: ___________________________________________ 
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Padre 

Apellidos/Nombre: _______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________ 

Estudios: _______________________________________________________________ 

Profesión: ______________________________________________________________ 

Teléfono y email: ___________________________________________ 

Hermanos 

Nº de hermanos y edad: ___________________________________________________ 

Lugar que ocupa el alumno/a entre ellos: _____________________________________ 

  

SALUD 

 

1. ¿Dificultades en el embarazo?          SI     NO ¿Cuáles? 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Dificultades en el parto? (Fórceps, prematuro/a, etc.) SI     NO ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dificultades recién nacido? (UCI, asfixia, sufrimiento fetal, hospitalización, etc.) 

                     SI       NO   ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Ha padecido enfermedad u hospitalización?       SI    NO   ¿Cuáles? 

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Actualmente padece alguna enfermedad?    SI    NO   ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Padece alguna alergia y/o intolerancia?   SI    NO   ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________ 



La alegría de crecer juntos  
 

SALESIANAS NERVIÓN          Escuelas Salesianas María Auxiliadora 

 C/ SANTA MARÍA MAZZARELLO, 1          41005 SEVILLA          954 63 23 47          www.nervion.salesianas.org  

 

Página | - 3 - 

 

7. ¿Recibe algún tratamiento médico?   SI NO   ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Padece algún problema de visión y/o audición? SI      NO  ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________ 

 

En caso afirmativo de las preguntas 5, 6, 7 y/ó 8 les rogamos presenten informe médico a  

Secretaría del Centro. 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

¿Cuándo comenzaron sus primeros pasos? ___________________________________ 

¿Sube y/o baja escaleras? SI Con ayuda NO 

¿Corre sin dificultad? SI Con ayuda NO 

¿Manipula objetos pequeños? SI Con ayuda NO 

Algún aspecto a destacar en el movimiento, la coordinación o el equilibrio: 

______________________________________________________________________ 

 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Alimentación 

¿Come solo/a?                                                                       SI          Con ayuda         NO 

¿Bebe solo/a con vaso?                                                       SI          Con ayuda       NO 

¿Toma la mayor parte de los alimentos sin triturar?      SI        NO 

¿Ha dejado el biberón?                                                        SI                    NO 

¿Ha dejado el chupete?                                                       SI                    NO 

 

Control de esfínteres 

¿Ha dejado el pañal durante el día? SI   NO 

¿Ha dejado el pañal durante la noche? SI   NO 
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Higiene 

¿Se lava las manos sólo?                                                          SI          Con ayuda    NO 

¿Se suena la nariz sólo?                                                           SI          Con ayuda    NO 

¿Se limpia sólo después de ir al baño?                                  SI          Con ayuda    NO 

 

Vestido 

¿Se pone el abrigo?                                                                   SI          Con ayuda    NO 

¿Se abrocha botones?                                                              SI           Con ayuda   NO 

 

Sueño 

¿Duerme solo/a?                                                                       SI          NO 

Horario de sueño: ________________________________________________________ 

¿Existe algún problema en el sueño? _________________________________________ 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

¿Cuándo aparecieron sus primeras palabras? __________________________________ 

¿Se expresa oralmente sin dificultad? ________________________________________ 

¿Comprende los mensajes orales sin dificultad? ________________________________ 

Algún aspecto a destacar de la comunicación y el lenguaje: 

_______________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

¿Juega con otros niños y niñas?  SI NO 

¿Se relaciona con personas adultas?  SI NO 

¿Se distrae con facilidad?  SI NO 

¿Presenta demasiada inquietud?  SI NO 

¿Se enfada con mucha frecuencia?  SI NO 

¿Llora o manifiesta alguna oposición al separarse del padre o la madre? SI NO 
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¿Cómo definiría a su hijo/a a escala personal? 

____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los juegos preferidos por su hijo/a? 

____________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

Puede anotar todo aquello que considere importante o necesario que sepamos de su 
hijo/a y sobre lo que no haya sido preguntado: 
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