
CUESTIONARIO 

PARA FACILITAR 

LA INCORPORACIÓN 

DE LOS NIÑOS  

Y LAS NIÑAS 

A LA ESCUELA 

C.E.I.P. Agustín Millares Carlo 

Curso 2022-2023 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Debe rellenar este cuestionario de manera telemática y usando letras mayúsculas, 
guardarlo y enviarlo al correo electrónico millarescolegio@gmail.com 



ALUMNO/A 

➢ Nombre: 

➢ Apellidos:  

➢ Fecha de nacimiento:  

➢ Lugar de nacimiento:  

➢ Domicilio actual:  

DATOS FAMILIARES 
NOTA: por favor, rellene los siguientes cuadros con la información de los miembros de la 

unidad familiar. 

FAMILIAR 1

Parentesco 
con el/la alumno/a

Nombre y apellidos

Lugar y fecha  
de nacimiento

Profesión

Teléfono

Correo electrónico 
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FAMILIAR 2

Parentesco o relación  
con el/la alumno/a

Nombre y apellidos

Lugar y fecha  
de nacimiento

Profesión

Teléfono

Correo electrónico 

FAMILIAR 3

Parentesco o relación  
con el/la alumno/a

Nombre y apellidos

Lugar y fecha  
de nacimiento

Profesión
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Teléfono

Correo electrónico 

FAMILIAR 4

Parentesco o relación  
con el/la alumno/a

Nombre y apellidos

Lugar y fecha  
de nacimiento

Profesión

Teléfono

Correo electrónico 

FAMILIAR 5

Parentesco o relación  
con el/la alumno/a

Nombre y apellidos

Lugar y fecha  
de nacimiento

Profesión

Teléfono

3



Otros familiares que vivan en casa:  

Conteste solamente en caso de divorcio o separación 

➢ ¿Quién tiene la guardia y custodia del/de la alumno/a? 

➢ ¿Con qué frecuencia ve a cada uno de los padres/tutores legales? 

➢ ¿Quién se hace responsable del/de la alumno/a en ausencia de los padres/tutores legales? 

➢ ¿Ha habido modificaciones recientes en la vida familiar (cambios de domicilio, muertes, 

separaciones...)? 

➢ Otras observaciones que crea que pueden ser de nuestro interés:  

DATOS SANITARIOS DEL/DE LA ALUMNO/A 

➢ Enfermedades importantes que ha tenido el/la alumno/a:  

➢ Enfermedades crónicas del/ de la alumno/a:  

➢ Operaciones a las que se ha sometido el/la alumno/a:  

➢ Accidentes que ha sufrido el/la alumno/a:  

➢ Dificultades visuales que presente el/la alumno/a:  

➢ Dificultades de audición que presente el/la alumno/a:  

➢ Intolerancias y/o alergias del/de la alumno/a. Con respecto a las alergias, tenga muy en 

cuenta la fruta, ya que en nuestro centro se lleva a cabo un proyecto en el que destaca el 

consumo de la misma: 

➢ Otro tipo de dificultades físicas, sensoriales, motoras, intelectuales, emocionales… o 

cualquier enfermedad que requiera de cuidados especiales que presente el/la alumno/a:  

En caso de haberlas, especificar qué tipo de cuidados requiere el/la alumno/a: 

Correo electrónico 
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HÁBITOS 

Alimentación 

➢ Presenta problemas en las comidas (subraye):  SÍ     NO  

➢ En caso afirmativo, especifique cuáles:   

➢ ¿Come solo/a? (Subraye):    SÍ     NO 

En caso negativo, ¿qué tipo de ayuda necesita cuando come?  

➢ ¿Toma biberón? (Subraye):  SÍ     NO 

En caso afirmativo, ¿en qué momento lo toma?  

➢ ¿Come de todo o casi todo, o sólo lo que le gusta? 

➢ ¿Come muy despacio o muy rápido?  

➢ ¿Cuáles son sus alimentos preferidos? 

Descanso 

➢ ¿Duerme solo/a? (Subraye):  SÍ     NO  

• En caso negativo, ¿Con quién duerme?:   

• ¿Duerme en la misma habitación o en una distinta? 

• ¿Por qué no duerme solo/a? 

➢ ¿Tiene problemas de sueño? (Subraye):   SÍ     NO 

En caso afirmativo, especifique cuáles:   

➢ ¿Necesita algún elemento de compañía cuando se va a la cama? (Subraye):   SÍ     NO 

En caso afirmativo, especifique cuál o cuáles:   

➢ ¿Cuántas horas suele dormir cada día? 

➢ ¿Duerme siesta? (Subraye):   SÍ     NO 
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En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo? 

➢ ¿Usa chupa? (Subraye):   SÍ     NO  

Control de esfínteres 

➢ ¿A qué edad empezó a controlar el “pis” y la “caca”? 

➢ ¿Se hace pis/caca en la actualidad durante el día? (Subraye)     SÍ     NO 

➢ ¿Usa pañal? ,  ¿En qué momento?? 

➢

Conducta 

➢ ¿Suele mostrar su descontento mediante rabietas? 

En caso afirmativo, ¿Cómo son?  

➢ ¿Qué suele hacer para que se le pasen? 

➢ ¿Es independiente?  

➢ ¿Necesita estar con adultos? 

➢ ¿Juega solo? 

➢ ¿Cuáles son sus juegos más frecuentes? 

➢ ¿Cuándo juega acompañado, con quién suele jugar?  

➢ ¿Cuáles son sus juguetes preferidos? 

➢ ¿Colabora en alguna tarea doméstica? 

En caso afirmativo, ¿en cuál o cuáles?  

➢ ¿Colabora en su propio aseo y vestido? 

En caso afirmativo, ¿cómo lo hace?  

➢ ¿Suele recoger y ordenar sus juguetes? 
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➢ ¿Ve la televisión, usa la Tablet, el móvil…? 

En caso afirmativo, ¿qué dispositivos usa, con qué fin y cuánto tiempo al día, 

aproximadamente? 

➢ Otras actividades que realice el/la niño/a:  

Relaciones Personales 

➢ ¿Cómo se lleva con quienes viven en casa? 

➢ ¿Cómo se lleva con otros adultos?  

➢ ¿Y con otros niños? 

➢ ¿Hay alguien a quién admire o sea un gran referente para el/la niño/a? 

COMUNICACIÓN 

➢ ¿Cree que el lenguaje del niño/a es el apropiado a su edad? 

➢ ¿Presenta alguna dificultad en el habla?  

• ¿Pide lo que desea hablando?  

• ¿Sustituye alguna letra por otra de forma significativa? (por ejemplo, la t por la c 

diciendo “tasa” en lugar de “casa”)  

• Otras dificultades en la pronunciación o la articulación de los sonidos: 
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ACTIVIDADES FAMILIARES EN EL TIEMPO LIBRE 

➢ En las tardes: 

➢ En fines de se,mana y festivos: 

➢ En vacaciones: 

HISTORIAL ACADÉMICO 

➢ ¿Ha asistido a alguna guardería, escuela infantil, ludoteca…? (Subraye)     SÍ     NO 

En caso afirmativo, ¿A cuál? 

➢ Tiempo diario de permanencia en ese lugar: 

➢ ¿Desde qué edad? 

➢ ¿Cómo se adaptó? 

➢ ¿Cómo era la relación con los otros niños? 

➢ ¿Cómo era la relación con los adultos que allí trabajaban? 

➢ En este momento, ¿cuáles son los sentimientos del/ de la niño/a hacia a escuela? 

Relación familia-escuela 

➢ ¿Cómo cree usted que debe ser la educación de los niños/as de 3 a 5 años? 

➢ ¿Qué espera usted de este colegio? 

➢ ¿Qué espera usted de las maestras o de los maestros que estén con el/la niño/a? 

➢ ¿Cree necesario colaborar con el centro?  

➢ ¿Dispone de tiempo para hacerlo? 

➢ ¿Cree que el niño/la niña tendrá problemas para adaptarse al colegio? 

En caso afirmativo, ¿por qué?  
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Antecedentes escolares de sus hermanos/as (si corresponde) 

➢ ¿Alguno de sus hermanos o hermanas ha tenido dificultades para adaptarse al centro? 

En caso afirmativo, ¿Cuáles? 

➢ Otro tipo de problemas que hayan presentado:  

Otras observaciones que crea son de nuestro interés
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