FICHA PARA PADRES POSTULANTES
ADMISIÓN EDUCACIÓN MEDIA
I. IDENTIFICACIÓN
Nombres:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Edad:

Curso al que postula:

Cursos realizados:

Fecha de postulación:
Repitencias:

Señale curso y causa de repitencia o si se aplico cierre de año anticipado:

Nombre los colegios a los cuales ha asistido

II. INFORMACIÓN FAMILIAR
Padres: Biológicos

Adoptivos

Nombre completo de la Madre:
Edad:

Rut:

Teléfono Celular:
Profesión/ocupación:

Mail:

Nombre completo del Padre:
Edad:
Mail:

Rut:

Teléfono celular:
Profesión/ocupación:

Hermanos o personas que viven con el niño (a) (nombres, edades)

III. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN LA VIDA DEL NIÑO (A)
Fallecimiento del Padre o Madre:

Separación de los Padres:

En caso de separación, con quien vive el niño (a):
Explique brevemente los turnos de visita del niño (a) (si aplica):

IV. HISTORIA DEL DESARROLLO DEL NIÑO (A)
Antecedentes prenatales y perinatales
¿Hubo dificultades durante el embarazo y/o el parto?

¿Recién nacido (a) algún incidente especial? (prematuro, asfixia, etc.)

V. ANTECEDENTES DE SALUD
Enfermedades relevantes que ha tenido el niño (a)

Problemas respiratorios

Alergias

Alergia alimentaria, algún alimento que no puede consumir

Hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas

Ha estado o actualmente se encuentra en tratamiento con algún especialista (adjuntar informe reciente o certificado de alta)
Psicólogo (a)

Diagnóstico / tratamiento

Fonoaudiólogo (a)
Neurólogo (a)
Psiquiatra (a)
Psicopedagogo (a)
Prof. diferencial (a)

Indique si ha tomado o toma algún medicamento

Educadora ocupacional

VI. ANTECEDENTES PSICOSOCIALES
¿Cómo se vincula con sus pares y con los adultos?

A continuación, de a conocer las características de su hijo (a)

VII. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Qué los motiva a postular a nuestro colegio?

¿Qué los motiva a cambiar a su hijo (a) de colegio?

¿A qué otro (s) colegio (s) están postulando?

¿Cómo sería su participación como apoderados e integrantes de la comunidad de nuestro colegio?

¿Cómo imagina a su hijo (a) al finalizar su etapa escolar?
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