COLEGIO PARROQUIAL SS. CC.
“REINA DE LA PAZ”

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGíA

HOJA DE VIDA DEL POSTULANTE
(INICIAL – 1º PRIMARIA)
I.

Nombres y apellidos del/la postulante
Edad : ………. años………. meses…..

1.3
1.4
1.5

Domicilio :
Lugar que ocupa en la familia :
Nombres y Apellidos de la Madre
Edad: ......... / Ocupación Actual
Vive con su hija (o) SI ( ) NO ( )
Nombres y Apellidos del Padre
Edad: ......... / Ocupación Actual
Vive con su hija (o) SI ( ) NO ( )
Estado Civil de los Padres:
Teléfono: Apoderado:…………………….
Nido de procedencia :

1.7
1.8
1.9

/

Grado al que
postula

/

INFORMACION GENERAL

1.1
1.2

1.6

FECHA

:
:

Fecha de Nacimiento

:
:
:
:
:
:

Hermanos:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

/

/

Padre: ………......Madre:……………. Casa:…………….

II.
NACIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL
Parto: Normal ( ) Cesárea ( )
/ Peso y talla al nacer : ……..…… Kg……... Cm……....
Dificultades al nacer:
Lactancia. Pecho ( ) Hasta: …………..……..… / Mixta ( ) Desde : ……………………………..
Destete: …………………. Dejo el biberón a los: ……….….. ..
Levanto la cabeza: …………………
Gateo: ……………. Caminó con apoyo:………… Caminó sin apoyo: …….…………. Habló:………………
III.

DESARROLLO DEL LENGUAJE

¿Habló dentro del tiempo esperado para su edad (1 año 5 meses)
SI ( )
NO ( )
¿Presentó dificultades para pronunciar palabras?
SI ( )
NO ( )
¿Cuáles y a qué edad? ………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Actualmente presenta dificultades para hablar?
SI ( )
NO ( )
¿Qué dificultad? …………………………………………………………………………………………………………………………...
¿Se expresa con facilidad al hablar con otros?
¿Recibió estimulación temprana? SI ( ) No (

IV.

SI ( )
NO ( )
)Obs……………………………………………………………….

CRIANZA Y COMPORTAMIENTO

En casa las normas las da :
Ambos ( ) Madre ( ) Padre ( ) Abuelos ( ) Otros ……….………
En casa las tareas las supervisa :
Ambos ( ) Madre ( ) Padre ( ) Abuelos ( ) Otros ……….….
Lo que más nos gusta de nuestra hija(o)
Deseamos que nuestra hija(o) mejore
 CONDUCTA SOCIAL
Se acerca más a los adultos y no tanto
a los niños y niñas de su edad

Le agrada la compañía de los niños
y niñas de su edad

Le agrada estar en grupo

Es sensible a la aprobación o reproche
del adulto

Se deja dominar por los demás

Le gusta mandar

Casi siempre esta solo (a)

Le gusta hacerse el gracioso

Le cuesta hacer amigos (as)

Se comporta como un niño o niña de
menor edad

Se comporta como un niño (a) de más
edad

Evita el contacto con la gente
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Marque con una X los rasgos más notorios de su hijo

Sociable

Obediente

Muy Nervioso

Descuidado

Tuvo Tics antes

Dominante

Ordenado

Le gusta el colegio

Audaz

Desorganizado

Tímido

Cariñoso

Poco Constante

Líder

Tranquilo

Destructor

Impulsivo

Agresivo

Decidido

Su relación con otros

Celoso

Solitario

Se muerde la uñas

Egoísta

Miedoso

Limpio

Retraído

Poco Constante

V.
TRATAMIENTOS RECIBIDOS
Marque el tipo de tratamiento recibido por su hijo (a) con un X
Aprendizaje
Psicológico
Lenguaje
Médico
Adjuntar el informe de acuerdo al tratamiento que ha recibido.

OTROS…………….
………………………….

Neurológico
Motriz

Especifique cuándo comenzó el tratamiento:
¿Cuánto tiempo duro?
¿Actualmente recibe algún tratamiento SI ( ) NO ( ) ¿ De qué tipo? ………………………………………………………..
Explique cuál fue el Diagnóstico……………………………………………………………………………………………………………………….
VI.

VIDA ESCOLAR

Tiene dificultades en: …………………………………………………………………………………………………………………………......
Aprendizaje (no capta con facilidad)…………………………………………………………………………………………………………
La atención – Concentración (disperso)……………………………………………………………………………………………………
Lenguaje (pronunciación): ……………………………………………………………………………………………………………………….
Conducta: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Detalle de la profesora: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Motivo por el que eligieron el colegio o cómo se enteraron: .....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si se presenta alguna situación problemática con su niño/a en la escuela ¿cómo lo resuelven?
Madre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Padre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII.
VIDA FAMILIAR:
DESCRIBA QUÉ ACTIVIDADES COMPARTE CON SU HIJO/A:
MADRE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PADRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………....................
SÍRVASE REVISAR Y ASEGÚRESE DE HABER RESPONDIDO TODO.
CON MI FIRMA DOY FE QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA.
__________________________
FIRMA DEL PADRE

________________________
FIRMA DE LA MADRE
___________________________
FIRMA DEL APODERADO

MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS.

