ENTREVISTA INICIAL

Departamento Psicopedagógico
Fecha:
Datos del niño
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Grupo Sanguineo:
Dirección:
Teléfono:
Escolaridad:
Escuela:
Madre (Nombre completo):
Tel. Casa:

Oficina:

Móvil:

Oficina:

Móvil:

Profresión o estudios:
E-mail:
Padre (Nombre completo):
Tel. Casa:
Profresión o estudios:
E-mail:
Número de hermanos:
Lugar que ocupa:
Miembros que viven en casa:
Personas con las que más convive en casa:
Edad de hermanos:
Embarazo: Normal
Parto: Normal
Peso al nacer:

Complicado
Complicado

Observaciones:
Observaciones:

Resultado de evaluaciones:
Apgar:
Tamiz:
Neonatal:
Tamiz auditivo:
Enfermedades que ha padecido:
¿Ha requerido alguna intervención quirúrgica?

Sueño y Alimentacion
¿Tiene problemas antes, durante o después de dormir? ¿Qué tipo de problemas?

¿Con quién dormía cuando era bebé?
¿Come en horas determinadas? ¿Cómo es su alimentación?
¿Es alérgico a algún alimento o medicamento?

Desarrollo Evolutivo
A qué edad…
se sentó sin ayuda
gateó
se levantó y se sostuvo en pie
empezó a caminar
empezó a balbucear
empezó a decir palabras
¿Come solo?
¿Se viste solo?
¿Permanece seco durante el día? ¿Desde cuándo?
¿Permanece seco durante la noche? ¿Desde cuándo?

Dinámica Familiar
¿Cómo se lleva con su padre?
¿Cómo se lleva con su madre?
¿Cómo se lleva con sus hermanos?
¿A quién prefiere?
¿Cuáles son los sentimientos y las emociones que más expresa?
¿Llora o miente de forma regular? ¿Por qué?

¿Cuáles son sus juegos y juguetes preferidos? ¿con quién los juega?
¿Cómo se relaciona con desconocidos?
¿Qué nivel de conocimiento considera que tiene del Sistema Montessori?

¿Qué expectativas tiene del Colegio Renilde Montessori Xaltepec?

¿Qué espera de la Guía de su hijo?

¿Qué cambios espera que se generen en la vida de su hijo(a) al asistir a un Colegio con método
Montessori como es Renilde Montessori Xaltepec?

Motivo de canalización o de ingreso

Información adicional
Medio por el cuál se enteró de Renilde Montessori Xaltepec:
Internet:

Google

Redes Sociales:

Internet Explorer

Facebook:

Twitter:

Otro:
Otro:

Grupo o referencia:
Redes sociales.

Recomendación: Nombre:
Nombre de la persona que recomienda

Ubicación:
El colegio se encuentra cerca de su casa o de sus traslados.

Directorio SAMAC:
(Sociedad Afiliada México AC, Association Montessori Internationale)

Directorio AEMP:
(Asociación de Escuelas Montessori Puebla)

Otro medio:

Elaboró Nombre y firma

