
  

    
 

 
 
 
 
 
 

Educación Infantil 
 
 
 

CUESTIONARIO NUEVOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

 
 
 
 
 

� DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA: 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fecha de Nacimiento:    ………../…………/…………………. 
 
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Código postal:………………………..          Teléfono domicilio:………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos de carácter personal que nos facilite, tanto de sus hijos o tutelados, como los suyos propios, serán tratados conforme a la Ley orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal.  
Sus datos serán incorporados al fichero “alumnos” titularidad de la Cooperativa madrileña de enseñanza COIS Colegio Siglo XXI, con la finalidad 
tramitar su solicitud de plaza.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Cooperativa madrileña de enseñanza COIS Colegio Siglo XXI, en 
los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para hacerlo puede dirigirse por escrito a la Cooperativa madrileña de enseñanza 
COIS Colegio Siglo XXI, C/ Lituania, nº 8, 28030 de Madrid, a la atención del área de Protección de Datos. 

 



1. DATOS FAMILIARES 
 
1.1. de la madre 
 
Nombre y Apellidos: …………………………………………….……………………………………………..  
Profesión: ……………………………………….…………..  Estudios: …………..…………………………………………… 
Aficiones:………………………………………………………………………………………………………………….……………... 
Teléfono trabajo: ……………………………………………..… 
Otros teléfonos de contacto: …………………………………………..…………………………………. 
 
1.2. del padre 
 
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………..  
Profesión: …………………………………………………..  Estudios: ……………………………………………………….… 
Aficiones:…………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
Teléfono trabajo: ………………………………………..……… 
Otros teléfonos de contacto: ………………………………………………………………………………. 
 
1.3. de la familia 
 
Número de hermanos: ……….  Edades:……………………………………. 
Lugar que ocupa entre ellos: ………….. 
Otras personas que conviven con la familia:……………………………………………………………………..…………………... 
¿A qué persona recurre el/la niño/a preferentemente?:……………………………………………………………………….. 
Horas en las que podríamos contar con los padres ocasionalmente para alguna actividad:………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Expectativas de los padres hacia el Centro (lo que desean, lo que esperan, etc.)………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 
2. ANTECEDENTES PERSONALES 
 
2.1. Embarazo 
Edad materna:……………. 
Se produjo algún problema durante el embarazo  SI … No … 
¿Cuáles?.................................................................................................................. 
 
2.2. Parto-Postparto 
¿Fue un parto normal?    SI … NO … 
¿Qué tipo de complicaciones?..................................................................................... 
Periodo: A término (38 semanas) ……  

Prematuro (32 semanas) …… 
Post-maduro (40 semanas)    …… 

 
Incubadora NO …      -  SI …. Duración …………………………………… 
¿Cuál fue el problema?.............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. SALUD 
 
Enfermedades padecidas …………………………………………………………………………………………………...... 
¿Necesita cuidados especiales?.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
¿Es propenso/a a alguna enfermedad? ¿Cuáles?........................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
¿Ha estado hospitalizado/a? ¿Cuánto tiempo? Causas……………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Sigue algún tratamiento o medicación……………………………………………………………………………...….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
¿Lleva prótesis?....................................................................................................... 
Problemas actuales del niño/a (visuales, auditivos, respiratorios, etc.)………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Posibles alergias………………………………………………………………………………………………………………………. 
Medidas a adoptar………………………………………………………………………………………………………………….… 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 



4. EVOLUCION MOTRIZ Y DEL LENGUAJE 
 

A que edad comenzó a: 
 - Caminar solo/a (9-18 meses) ……………………………………………………………………. 
 - Decir las primeras palabras (8-14 meses)………………………………………………… 
 - Decir las primeras frases (18-24 meses)………………………………………………….. 
 
¿Se expresa con claridad?......................................................................................... 
 
5. CONDUCTA EMOCIONAL-SOCIAL 
 
¿Solicita la atención de los padres o hermanos?........................................................... 
¿Cómo lo hace?....................................................................................................... 
¿Demuestra sus afectos?........................ 
¿Cómo?.................................................................................................................. 
¿Cómo reacciona ante una persona desconocida?......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Tiene miedo a algo?................ ¿A qué?.................................................................... 
¿Cómo es su estado de ánimo?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Es tímido/a      SI …  NO …  
Extrovertido/a      SI …   NO … 
Cambia Constantemente de actividad o juego  SI …   NO … 
¿Expresa sus necesidades o deseos? (pis, agua, 
jugar con… )      SI …  NO … 
Cambia constantemente de actividad   SI …  NO … 
 
 
6. HABITOS 

 
6.1. Alimentación 
 
¿Come sólo/a?......................................................................................................... 
Alimentos que prefiere…………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
Alimentos que menos le gustan……………………………………………..………………………………………………………………. 
Actitud frente a la comida: 
 . Disfruta y como de todo…………………………………………………………………………………………………………... 
 . Sólo come lo que le gusta…………………………………………………………………………………………………………. 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.2. Sueño 
 
Horas que duerme ……………. 
¿Duerme siesta? ……………… 
¿Cómo es el sueño?:  Tranquilo …………. Con pesadillas o sobresaltos………………. 
¿Cómo suele ser la rutina del acostarse y con quién?.................................................................. 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………. 
¿Le cuesta dormirse?:   Mucho………  Poco………. Nada………. 
¿Necesita la presencia del adulto para dormir?............................................................................ 
¿Utiliza algún muñeco u objeto para dormir? ¿Cuál? …………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Observaciones…………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
 
6.3. Higiene 
 
¿A que edad controló el pis diurno? (meses)……………………………………………….. 
¿Se moja con la noche? ……………. ¿Con qué frecuencia?............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
¿Usa pañal para dormir?.......................................................................................................... 
Observaciones………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....… 
 
 



6.4. Cuidado personal 
Vestirse       Con ayuda ..… Solo ….. 
Desvestirse       Con ayuda ….. Solo ….. 
Participa en su higiene (baño, lavado manos, limpiarse al ir al baño) Con ayuda .…. Solo ….. 
Se limpia los mocos      Con ayuda .…. Solo ….. 

 Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

6.5. Juegos 
Juegos que más y menos le gustan ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Se entretiene solo o busca la presencia de otros?........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
¿Con quién suele jugar?............................................................................................ 
¿Cuándo tiene conflictos con otros niños como los resuelve?........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
¿Prefiere juegos tranquilos o de movimiento?............................................................... 
¿Suele ver la T.V.? …………..………. ¿Cuántas horas diariamente?...................................... 
¿Qué programas ve?................................................................................................ 
Observaciones………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
 
 
7. RELACIONES FAMILIARES 
 
¿Cómo es la relación con sus hermanos (si tiene)?...................................................................... 
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………… 
¿Plantea algún tipo de problema en la convivencia familiar?......................................................... 
¿Cuáles?................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
¿Qué aspectos resaltarían de la personalidad de su hijo/a?........................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
8. ESCOLARIZACIÓN 
 
¿Ha estado escolarizado/a anteriormente en algún centro infantil?................. 
Nombre del centro…………………………………………………………………………………. 
¿A que edad se incorporó?........................................................... 
¿Cuántas horas?............................................. 
¿Cambió de centro infantil?.......................................................... 
¿Por qué motivo?...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Explique cómo fue la adaptación al centro o centros……………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Cómo ES SU HIJO/A? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OTRAS OBSERVACIONES Y PECULIARIDADES DE SU HIJA/O QUE CONSIDERE DE INTERÉS 
PARA EL CENTRO 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Fecha y firma: 


