
 

 

 

 

ENTREVISTA INICIAL  

COMUNIDAD DEL ADOLESCENTE 
 "Si la pubertad desde el punto de vista físico es un período de transición de un estado infantil a uno adulto, también hay, en 

el lado psicológico, una transición del niño que tiene que vivir en una familia, al hombre que tiene que vivir en la sociedad". Estas dos 

necesidades del adolescente deben ser cubiertas: la protección durante el momento de la difícil transición física, y para una 

comprensión de la sociedad en la que está a punto de entrar para desempeñar su papel de hombre (De la infancia a la 

Adolescencia, p. 60) 

         María Montessori 
 

 
 

Datos familiares 

Nombre completo del alumno(a): 

Fecha: 

Fecha de nacimiento: Grupo sanguíneo: 
 

 Madre  Padre 

Nombre    

Edad   

Tel. casa   

Tel. oficina   

Tel. celular   

Profesión o 

estudios 

  

Empleo 

actual 

  

Estado civil   

Correo   

Dirección   

Religión   

 

Número de hermanos: 

 

Edad y nombre de hermanos: 

Miembros que viven en casa: 

Lugar que ocupa: 

Personas con las que más convive en casa: 

 

Historial académico 

Grado escolar que está cursando: 

 

 

Grado al que desea ingresar: 
 

Ciclo escolar:                             

 

Motivo de cambio de colegio:   

 



 

 

Antecedentes escolares 
 

Institución Ciclo escolar Causa del cambio o baja 
   

   

   

   

   

  ¿Podemos pedir referencias al colegio de procedencia? Sí         No 

  ¿Por qué? 

 

 

Historial clínico del alumno(a) 

 

 

Embarazo: Normal 

Parto: Natural 

Peso al nacer: 

Complicado 

Cesárea 

Observaciones: 

 

Pre-término A término Pos-término 

Resultado de evaluaciones al nacer: 

  
 

Principales enfermedades que ha padecido: 

 
¿Ha requerido alguna intervención quirúrgica?: Sí No 

¿Cuál?  

¿Padece alergias a alimentos, medicamentos u otras?: 

 

¿Toma algún medicamento? Sí No 

¿Cuál? 

 

¿Ha estado en terapia alguna vez o anteriormente? Sí No 

¿Por qué? 

 

Datos del terapeuta 

 

Nombre completo: 

 

Especialidad:                                                                                    Teléfono: 
 

 

 

 

 

 

 

Apgar 

Tamiz 

Neonatal 

Tamiz auditivo 

 



 

 

Rutina de la vida diaria de su hijo(a) 

Describa la mayor cantidad posible de detalles importantes. 

Actividades de rutina Dinámica familiar y acciones que se realizan en horarios 

aproximados 

Mañana (A qué hora se levanta, 

con quién desayuna, qué hace 
después de desayunar, etc.) 

 

Comida (A qué hora come, con 

quién, tiene buenos modales a la 
hora de comer, sigue alguna dieta, 

etc.) 

 

Por las tardes (Actividades extra, 

con quién juega y a qué, a qué 

hora se baña, qué actividades 

extraescolares realiza, etc.) 

 

Noche (A qué hora cena, a qué 

hora se duerme, comparte 
habitación, cómo concilia el sueño, 
hábitos de lectura, etc.) 

 

Observaciones:  

¿Cuánto tiempo ve televisión u otros dispositivos?  

¿Qué responsabilidades tiene en casa?  

¿Qué pasatiempos realizan en familia?  

Dinámica familiar del alumno(a) 

¿Cómo es la relación con su padre?  

¿Cómo es la relación con su madre?  

¿Cómo es la relación con sus hermanos? 

¿A quién prefiere?  

Su hijo(a),¿suele hablar con ustedes de lo que le preocupa o interesa?   Sí                No 

De un ejemplo:   

¿Llora o miente de forma regular? ¿Por qué? 



 

 

¿Qué actividades realiza su hijo(a) durante sus horas libres? 

 

¿Cuáles son los pasatiempos de su hijo(a)? 

 

¿Cómo socializa con adultos o iguales?  

 

¿Cómo reaccionan ante una falta de conducta?  

 

¿Cómo marcan los límites encasa?  

 

¿Cómo considera que son las relaciones que mantiene su hijo(a) con sus compañeros de clase? 

 

 

¿Cómo considera que es la relación de su hijo(a) con los adultos que se encuentran a su 

alrededor? (Maestros, familiares, director, etc.)  

 

 

¿Qué sucede cuando se rompen las reglas de convivencia?  

 

¿Cómo describe a su hijo (a)? 

 

¿Cómo describe al padre? (Responde la madre) 

 

¿Cómo describe a la madre? (Responde el padre) 

 

Sistema Montessori 

 

¿Qué aspectos de la filosofía Montessori coinciden con su estilo de educación? 

¿Por qué desea ingresar o mantenerse en el Sistema Montessori? 

 

¿Qué expectativas tiene de la Comunidad del Adolescente en el colegio Xaltepec? 

¿Cómo espera que sea el desarrollo y la formación de su hijo? 

 

¿A qué se comprometen como papás al pertenecer a una secundaria Montessori? 

¿Cómo espera que sea el trato y el acercamiento de los Guías hacia su hijo(a)? 

 

¿Qué cambios espera que se generen en la vida de su hijo(a) al asistir a la Comunidad del 

Adolescente en Xaltepec? 

 



 

 

 

Información adicional 

 

Medio por el cual se enteró del Colegio Renilde Montessori Xaltepec:  

 

Internet  Facebook              Twitter                          Otro 

 

Nombre de la persona que lo recomienda: 

 

Directorio SAMAC:  
                                                Sociedad Afiliada en México a la Association Montessori Internationale 

 

Otro medio:  

 

Elaboró: 

 

Padre 

 

Nombre: Firma:  
 

Madre 

 

Nombre: Firma:  
 

Entrevistó 

 

Nombre: Firma:  
 

 

Observaciones: 
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