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ENTREVISTA INICIAL CON LA FAMILIA 

Estimada Familia: 

Nos dirigimos a vosotros con el fin de obtener información relevante, para dar la respuesta 
educativa necesaria a vuestros hijos/as. Os rogamos vuestra sinceridad y colaboración en este 
ESFUERZO COMPARTIDO para favorecer una óptima relación ESCUELA-FAMILIA. 

1. DATOS PERSONALES

Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………….  Nombre: ……………………..……………………………………. 

Fecha de nacimiento: ………………………………………….  Lugar: …………………………………  Nacionalidad: …………………………………………. 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR

Nombre de la madre: ………………………………………………….  Edad: …………………………  Nacionalidad: …………………………………………… 

Estudios: ……………………………………………………………………………..  Profesión: ………………..…………………………………………………………………. 

Lugar y horario de trabajo: ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del padre: ……………………………………………….…….  Edad: …………………………  Nacionalidad: ….………………………………………… 

Estudios: ……………………………………………………………………………..  Profesión: ………………..…………………………………………………………………. 

Lugar y horario de trabajo: ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Hermanos/as: 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. Edad: …………………………………… 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………. Edad: …………………………………… 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. Edad: …………………………………… 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. Edad: …………………………………… 

Estado actual de los padres (casados, divorciados…): ……………………………..…………………………………………………………………………… 

En el caso de padres separados o divorciados, con quién vive el niño/a: …………………………………………………………………………… 

Otros parientes que viven en la casa: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lengua hablada con el niño/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Localidad: ………………………………………………………………………………………………………………………  C.P. ……………………………………………………… 

Teléfonos de contacto (especificar domicilio, madre, padre, trabajo, otros): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P.B INFANTA LEONOR
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 

  http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
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3.HISTORIAL ACADÉMICO

Escolarización anterior: …………………………………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expectativas educativas: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Necesidades educativas: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Religión/alternativa: ……………………………………………………………….  Comedor: ……………………………..  Ruta: …………………………….. 

Autorización actividades complementarias: ……………………………………  Autorización fotografías: ………………………………. 

4. DATOS PSICOEVOLUTIVOS

Problemas en el embarazo y/o parto: ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Principales enfermedades padecidas: ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alergias (en caso afirmativo entregar informe médico): ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Edad a la que empezó a andar: ……………………………………………………  Parte del cuerpo dominante (derecha, izquierda, 

ambas): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Problemas motores: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Edad en qué empezó a hablar: …………………………….........................  Problemas lingüísticos (¿tiene alguna dificultad 

de pronunciación o tartamudea?): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Presenta alguna dificultad de audición o visión? ………………………………………………..… En caso afirmativo ¿cuál? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. HÁBITOS

¿Usa chupete? ………………………………  ¿En qué momentos? ……………………………………………………………………………………….…………. 

¿Se chupa el dedo? ………………………………….……………………  ¿Se muerde las uñas? ……………………………………………………………… 

Edad de control de esfínteres: ...................................................  ¿Pide ir al baño cuando lo necesita? ……..………………. 

¿Va solo? .............................................. ¿Se viste y desviste sin ayuda? …………………………………………………………………………… 

¿Se lava las manos solo? ............................................................................................................................................................. 

¿Come autónomamente?...................................  ¿Utiliza correctamente cuchara y tenedor? ........................................ 

¿Come de todo? …………………….……………...  ¿Muestra rechazo a probar nuevos alimentos? ……..................................... 

¿Utiliza biberón? ……………………………………..…………… ¿Pide agua cuando tiene sed? ………………………………………………………… 

¿Acepta acostarse cuando se le sugiere?: …………………..……….....  ¿Se duerme con facilidad? ……………….…………………. 

Horas de sueño. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sigue algún ritual a la hora de dormir (contarle un cuento, dormir con la luz encendida o con un peluche….): 

........................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Presenta sueño tranquilo? ………………………….…………..……  ¿Tiene terrores nocturnos? ................................................... 

¿Duerme solo o acompañado? ……………………………………………………………..  ¿Moja la cama por la noche? ............................ 

¿Duerme siesta? …………………………………………..  ¿Cuánto tiempo? …………………………………………………….……………………….………… 

6. HABILIDADES SOCIALES Y TIEMPO DE OCIO

El niño/a está principalmente con el padre, la madre, ambos, otra persona: ………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Solicita que se juegue con él/ella o juega normalmente solo/a: ....................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Vienen niños/as a casa a jugar con él o ella? …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tiene posibilidad de contacto con otros niños/as: .............................................................................................................. 

Prefiere jugar en casa o en el parque: ………............................................................................................................................ 

Tipos de juegos y juguetes que más le gustan: ..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Recoge sus juguetes? …………………………………………… ¿Comparte sus cosas? …………………………………………………………………… 

Se enfada con frecuencia cuando no consigue lo que quiere: ...........................  Tiene rabietas: ................................. 

Comportamiento del niño en casa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Muestra afecto sin dificultad: ....................................................................  Deja que los adultos le muestren afecto: 

............................................................................  Admite el afecto de otros niños: ……………………………………………………………. 

Utiliza el ordenador o la videoconsola: ..........................................  Tiempo dedicado: ..................................................... 

Programas y juegos preferidos: …………….…………………………………………………………………………………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Horas que ve la televisión: ..........................................................  Acompañado o solo: ........................................................ 

Programas preferidos: ................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Momentos en que ve la televisión (mañana, tarde, noche; antes o después de cenar o merendar, cuando se 

levanta, etc): .................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué otras actividades realiza en su tiempo libre? ............................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. CÁRACTER DEL NIÑO/A (Describan con sus palabras a su hijo/a).

Inquieto-tranquilo, miedoso-seguro, triste-alegre, irritable, iniciativa propia, cariñoso-frío, realista-fantasioso, 

atento-despistado, tímido-abierto, obediente-desobediente, ordenado-desordenado, pide ayuda o pregunta 

cuando no entiende, etc. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. OBSERVACIONES (Si tiene alguna observación que hacer, algún dato que juzgue importante

para un mejor conocimiento de su hijo/a puede hacerlo a continuación).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Se ruega no omitir datos que puedan resultar fundamentales para el conocimiento del 

niño/a por parte del Maestro/a  Tutor/a y Maestros/as Especialistas que le tratarán. 

Una vez cumplimentado este documento (entrevista inicial). Se ruega enviadlo como 

fichero adjunto a través de la Plataforma RAICES a la Tutora de vuestro hijo/a. 

** Ponga el nombre de su hijo/a en el fichero que adjunta y en el Asunto: entrevista 

inicial+nombre del alumno/a. 

La Tutora de Educación Infantil 3 años 

(Laura Sanz Crespo) 

(A continuación, se adjunta Tutorial RAICEs -¿CÓMO ME COMUNICO CON EL PROFESORADO DE MI HIJO/A?) 
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¿CÓMO ME COMUNICO CON EL PROFESORADO DE MI HIJO/A? 

Desde la PLATAFORMA RAICES_ROBLE  en la WEB. 
(No utilices la APP del móvil – no tiene todas las funcionalidades de la Plataforma) 

Accede a INTERNET, con el navegador GOOGLE CHROME   (¡Ojo! Tienes que tener las ventanas 
emergentes habilitadas – Te dejo un pequeño tutorial). 

Introduce en la barra de direcciones del navegador: 

raices.madrid.org 

Introduce tu USUARIO y CONTRASEÑA, 
 y ya puedes comunicarte con los profes de tu hijo/a: 

 
 

C.P.B INFANTA LEONOR
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 

  http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

Suscribirse a los avisos del COLEGIO 
(Botón izquierdo ratón: suscribirse) 

Nuevo: mensaje de salida 
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PARA COMUNICARTE CON LOS PROFES 

Cuando hayas entrado a la PLATAFORMA RAICES,,,desde la columna izquierda... 

COMUNICACIONES: 
- Mensajes de salida...

le das a crear un nuevo  (margen superior derecho- un folio con un +)

   y te aparecerán TODOS LOS PROFES  de tu hijo. 

 ..Si el correo va para solo para un profesor,,,,le seleccionas únicamente a él/ella, y envías. 

        Solo se puede enviar un archivo adjunto en cada mensaje (si un profesor solicita recibir 
varios archivos, tendrá que enviar varios mensajes de salida). 
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