PRE-INSCRIPCIÓN AL NIVEL INICIAL
Año lectivo 2019
Fecha de entrevista: ........................................................................................................................................
Apellido y Nombres del ALUMNO: .............................................................................................................
Edad:……………… Sección a la que ingresa el Alumno: ............................................................................
Sección 5 años: Adjuntar ficha evaluativa del Alumno:.................................................................................
Asiste a Jardín Maternal ¿Cuál?: ....................................................................................................................
¿Con quien vive el niño?: ..............................................................................................................................
¿Con quién pasa la mayor parte de su tiempo?: ............................................................................................

HISTORIA PERSONAL
¿Padece o padeció: enfermedades, accidentes, operaciones, alergias, etc.? Mencione cuales: ......................
........................................................................................................................................................................
¿Controla esfínteres?: ....................................................................................................................................
¿Pide para ir al baño?.......................................................................................................................................
LENGUAJE:
¿Cómo habla? Se expresa en forma clara ¿ ....................................................................................................
¿Puede comunicarse, expresa lo que vivencia? ............................................................................................
A qué edad comenzó a hablar (14 a 18 meses) ..............................................................................................
MOTRICIDAD:
¿A qué edad caminó? .....................................................................................................................................
VISION: .........................................................................................................................................................
AUDICIÓN: .................................................................................................................................................
Estuvo o está en tratamiento: médico, fonoaudiológico, psicopedagógico, psicológico, neurológico, otros:
........................................................................................................................................................................
¿Por qué causa? .............................................................................................................................................
Presentar los informes profesionales actualizados: .......................................................................................
Cómo describiría el comportamiento del niño en los diferentes ámbitos: familiar, escolar, etc.: ..................
........................................................................................................................................................................
¿Por qué han elegido este colegio? ¿Qué esperan en cuanto la Formación que brinda el Colegio? ..............
………………………………………………………………………………………………………………..

En el caso de que se detecten conductas atípicas a su edad y/o dificultades diversas en el aprendizaje del
alumno los Sres. Padres se comprometen a realizar las consultas a los profesionales que correspondan y a
presentar los informes en tiempo y forma establecida a la Institución. Así mismo, autorizan a la
Institución a contactar a los profesionales externos intervinientes a fin de acompañar, a través de un
trabajo coordinado y en Equipo, el proceso de aprendizaje de los alumnos. La permanencia del alumno
estará condicionada por el cumplimiento de este compromiso. Los datos informados por los Sres. Padres
tienen carácter de Declaración Jurada.

IMPORTANTE:

Por la presente fuimos notificados por el Personal Directivo que en la segunda semana del mes
de diciembre del corriente año debemos ingresar a la página web del Colegio para consultar:
Fechas correspondientes a las Entrevistas Personales a realizarse con el docente
a cargo de la sección.
Listado de Materiales

Firma del Padre, Madre o Tutor: ...................................................................................................................

