
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LA MERCED 

“Pensamiento y acción para la transformación social” 

Ciclo Inicial y Preescolar jornadas Mañana y Tarde 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE ENTRADA CICLO INICIAL 2020 

ASI SON NUESTRAS NIÑAS 

                                                                               

Objetivo: Identificar las características generales del contexto escolar, cultural y socio-familiar de las estudiantes del 
Colegio La Merced, con el fin de generar estrategias que contribuyan al bienestar estudiantil. 
 
Apreciado padre de familia es fundamental diligenciar cada uno de los espacios solicitados, dado que, de la 
veracidad y el registro completo de dicha información depende el oportuno acompañamiento para su hija. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NIÑA 

Colegio: IED. La Merced Jornada:  Curso:  

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido 

        

Fecha de 

nacimiento 

Dia: Mes: Año; NIUP R.C DE Lugar de nacimiento RH Edad 

    

Dirección de residencia 
Barrio Teléfonos 

Locali

dad 

       

Grupo 

étnico  

 Negro  Afro  Indígena  Rom/Gitano  Raizal  Palenquero  ninguno  No 

aplica 

¿La niña habla la lengua nativa del grupo étnico al que pertenece?  SI NO No aplica 
Ha sido víctima de 

desplazamiento 
SI NO 

¿Algún miembro del grupo familiar con el que convive la niña ha sido víctima de desplazamiento forzado u 

otro hecho victimizante? 
SI  NO ¿Quién? 

La menor tiene algún seguimiento en: ICBF____ Comisaria____ Fiscalía____ Otra_____________________ 

¿La niña llega en ruta a la 

institución? 

 

SI NO  
Empresa: 

Portería 
Nombre de la persona autorizada 

Número:  

2.ANTECEDENTES FAMILIARES 

¿Con quién vive la niña? 

Padre  Madre  Hermanos  Padres adoptivos  Padrinos  Tíos  Abuelos  

Padrastr

o  Madrastra  Hermanastros  Nº de hermanos  lugar que ocupa entre ellos  

3. DATOS DE LOS PADRES O LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA NIÑA 

¿Al cuidado de quién se encuentra la niña en jornada contraria?  

Nombre del padre: Nombre de la madre: 

CC Teléfonos CC Teléfonos 

Escolaridad Edad Escolaridad Edad: 

Dirección:   Dirección: 

Ocupación Empresa Ocupación Empresa 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON (Registro de acudientes) 

Nombre: Parentesco: Nombre: Parentesco: 

CC Teléfonos CC Teléfonos 

4. ANTECEDENTES MEDICOS 

¿Se encuentra afiliada al sistema de seguridad social? SI NO 
¿En caso de No contar cual ha sido el motivo? 

 

EPS  SISBEN  Puntaje  Medicina prepagada  Ninguna  Nombre de la entidad: 

¿La niña cuenta con el carné de vacunación actualizado según la edad? SI NO ¿En caso de No contar cual ha sido el motivo? 

¿La niña cuenta con la curva de crecimiento actualizada según la edad? SI NO ¿En caso de No contar cual ha sido el motivo? 

¿La niña ha asistido a controles de salud oral? SI NO ¿En caso de No contar cual ha sido el motivo? 

¿La niña ha recibido valoración oftálmica? SI NO ¿En caso de No contar cual ha sido el motivo? 

¿La niña ha recibido valoración auditiva? SI NO ¿En caso de No contar cual ha sido el motivo? 

Si la niña ha estado en consultas médicas distintas a las de crecimiento y desarrollo (urgencias o consulta externa) indique el motivo: 

¿La niña es alérgica a algún medicamento? SI NO ¿Cuál? 

¿Actualmente la estudiante presenta alguna alergia? SI NO ¿Qué la produce? 

¿La niña ha sido diagnosticada medicamente con alguna enfermedad? SI NO ¿Cuál? 

¿Tiene algún tratamiento médico? SI NO ¿Cuál? 

¿Toma algún Medicamentos con prescripción médica? SI NO ¿Cuál? 

¿La niña asiste a terapias? SI NO ¿Cuáles? 

¿La niña tiene alguna dieta especial, restricción o alergia alimentaria? SI NO ¿Cuál? 

Fecha de último control médico: Estado: 

¿La niña presenta alguna discapacidad? SI NO Movilidad/física  sensorial   mental  múltiple  No aplica  

Diagnóstico médico de la discapacidad: Entidad que diagnostico la discapacidad: 



¿La niña recibe atención complementaria de otra entidad frente a su discapacidad? SI NO ¿Cuál? 

¿La estudiante va a consumir el refrigerio escolar que la SED ofrece?   SI NO 
En cado de NO el acudiente debe firmar el 

consentimiento que le dará el director de grupo 

5. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Tipo de 

vivienda: casa apartamento habitación Finca cambuche 

Vivienda 

indígena albergue inquilinato 

Tipo de tenencia de la 

vivienda propia Familiar arriendo 

Ocupante de 

hecho En concesión Titulación comunitaria 

Número de personas que conforman el núcleo familiar y que conviven en la misma vivienda: 

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO 

Persona 1 que responde la entrevista 

Nombre    

 

Parentesco con la niña                                                                                                                               Firma y cédula 

 

Persona 2 que responde la entrevista 

Nombre 

 

 Parentesco con la niña                                                                                                                              Firma y cédula                                        

 

Persona que diligencia la entrevista                                                                                 

Nombre 

 

Cargo                                                                                                                                                         Firma y cédula 

 

¿La niña duerme con adultos en la misma habitación?  SI NO ¿La niña duerme con adultos en la misma cama?  SI NO 

¿La vivienda cuenta con espacios independientes para dormitorio, cocina y 

baño? SI NO 

¿En la vivienda práctica hábitos 

de reciclaje? SI NO 

6. ANTECEDENTES   ESCOLARES 

NIVEL EDUCATIVO GRADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDAD DE INICIO APROBÓ 

PRIMER CICLO 

MATERNAL   SI NO 

PRE JARDIN   SI NO 

JARDÍN   SI NO 

TRANSICIÓN   SI NO 

Deserción:  SI NO Motivo 

7. ANTECEDENTES SOCIALES 

Comparte con otros niños en casa SI NO En el barrio SI NO ¿Qué tipos de programas de tv ve? 

practica algún deporte SI NO Tiene mascota SI NO ¿con quién? 

usa el computador SI NO Cual ¿Visita el parque? SI NO 

8. HABITOS 

Le gusta mirar, leer libros y revistas SI NO Le gusta colorear, dibujar y pintar SI  NO  Buena presentación personal SI NO 

Come sola y es ordenada al hacerlo SI NO Buena postura SI NO Se viste sola SI NO 

Come de todo SI NO Va al baño sola SI NO Comunica fácilmente sus necesidades SI NO 

Bota la basura dentro de la caneca SI NO  Es ordenada con sus útiles escolares y objetos personales SI NO 

Saluda y utiliza diferentes expresiones de cortesía (permiso, gracias, por favor) SI NO 

Es cuidadosa con las instalaciones y lugares donde permanece SI NO 

9. RELACIONES FAMILIARES 

¿Cuál es el motivo más frecuente de disgusto del núcleo familiar? 

Problemas económicos  Manejo de la autoridad  Falta de comunicación  abandono  Manejo de tiempo y responsabilidades  

Permitir que otra persona ajena al núcleo familiar opinen sobre la dinámica familiar  otra  Cual: 

¿Cómo se solucionan los problemas dentro del núcleo familiar? 

Dialogando  Con agresión física  Indiferencia   Con agresión verbal  Otra  ¿Cuál? 

¿Qué tipo de reconocimientos o incentivos se le dan a la niña por sus logros?: 

10. LECTURA DE REALIDAD (Expectativas en las familias) 

¿Cuáles son las actividades principales que debe realizar el colegio? Seleccione únicamente 3 respuestas 

Actividades artísticas.   Aprender números   Aprender vocales   Cuidarlos mientras trabajo  Enseñar   

Explorar  Jugar   Leer cuentos  Trabajar en el cuaderno  

¿En el proceso de desarrollo integral de mi hija, yo aporto en…? Seleccione únicamente 3 respuestas 

Ayudo a hacer la tarea  complacerlo  Corregirlo  Dar ejemplo  Educarlo   Enseñar valores  

Enseñarle buenos 

modales  

Le enseño a leer y 

a escribir  

Lo llevo al médico  Me ocupo de su alimentación 

 

¿Qué considera que deben lograr las niñas en su desarrollo integral?  Seleccione únicamente 3 respuestas 

Confiar en sí misma  Manejar cuaderno   Hacer caso  Respetar a los mayores  

Saber el abecedario  Tener amigos  Sentirse segura  Utilizar lenguaje para resolver conflictos con otros  

Sacar buenas notas  Descubrir el mundo que habita  


