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Curso en el que se escolariza:  

NOMBRE DEL ALUMNO /A:  

Fecha nacimiento:  

NOMBRE DEL PADRE (ó tutor legal):  

Edad:  Estudios:  Profesión:  Situación Lab:  

Teléfono:  Mail:  

NOMBRE DE LA MADRE (ó tutor legal):  

Edad:  Estudios:  Profesión:  Situación Lab:  

Teléfono:  Mail:  

NÚMERO DE HERMANOS/AS:  Edades:  Lugar que ocupa:  

¿Quiénes viven en el domicilio?  

  

• DATOS PERSONALES 

Estado de salud general:  

Observaciones médicas significativas:  

Alergias:  

Audición:  Vista:  

Observaciones significativas en cuanto a la alimentación y al sueño?:  

 

Antecedentes familiares (sucesos en familiares y/o allegados que consideréis que sean necesarios destacar)   

 

 

• ANTECEDENTES  PERSONALES 

Datos relevantes de embarazo y parto:  

 

Datos relevantes de la evolución psicomotriz:  

 

CUESTIONARIO FAMILIAR      2022-2023     

EDUCACION SECUNDARIA 
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LENGUAJE  

¿La edad de inicio y evolución del lenguaje se ajustó a patrones adecuados?:  

¿Cómo fue la adquisición de la lectoescritura?:  

¿Cómo lee y escribe actualmente?: 
 
 

 
 

¿Cómo ha sido la adquisición de la segunda lengua?:  

• SOCIAL •  

¿Como se relaciona con sus compañeros?  

¿Ha tenido o tiene dificultades en sus relaciones interpersonales?  

¿Explica brevemente características más relevantes de su carácter? 
carácter?: 

 

 

¿Cómo  reacciona ante situaciones que le generan frustración?:  

¿Qué preocupaciones habéis tenido y/o tenéis ahora como padres en la educación de vuestro hijo/a?:  

 

• HISTORIA ESCOLAR 

¿Centros en los que ha estado escolarizado?: 
 

 

¿Ha repetido algún curso? En caso afirmativo, ¿cuál?  

Motivos del cambio de colegio:  

 

Motivos de la elección del C. Ágora:  

 

¿Cómo es su actitud ante el trabajo escolar?  

 

¿Cómo es su rendimiento académico?  

 

¿Cómo se organiza para hacer los deberes y estudiar? ¿Necesita ayuda?  

 

¿Cuál es vuestra actitud ante los resultados académicos?  

 

¿Cuál es la actitud de vuestro hijo/a en clase?  

 

¿Ha tenido y/o tiene apoyos escolares o de otro tipo? ¿Cuáles?  

 

• OCIO 

¿A qué le gusta dedicar el tiempo libre?  



CONFIDENCIAL COLEGIO ÁGORA   3.3 

¿Hace algún tipo de actividad física? ¿Cuál?  

¿Utiliza y tiene acceso a las nuevas tecnologías? ¿Cuánto tiempo le dedica al día?  

 

¿Utiliza las redes sociales? ¿Cómo creéis vosotros que se relaciona con ellas?  

 

• ESTILO EDUCATIVO 

Como establecéis las normas y las responsabilidades en casa con vuestro hijo/a?  

 

Es respetuoso/a ante las que habéis establecido?  

 

¿Cómo reacciona antes los límites?  

¿Qué relación mantiene con vosotros habitualmente?  

 

¿Como se relaciona con sus hermanos? (Si los tiene)  

 

OTROS DATOS QUE CONSIDEREIS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 


