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ENTREVISTA 2020 

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. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________  

Documento de identidad: ____________________________Curso: _______ Jornada:______ 

Dirección:_____________________________________________________Estrato:________ 

Barrio:_________________________________________Localidad:____________________ 

 E-mail______________________  Contantos telefónicos en caso de 

emergencia:________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento:___________________________________ Edad:_____________ 

Acudiente: _______________________________ Parentesco:___________ Tel.___________ 

Ruta: si__ no__ Nº___ Empresa _____________ Tel.___________ Responsable____________ 

La vivienda es: Propia__ En arriendo__ Familiar__ Tiene hipoteca__ 

Barrio en el que vive__________________ Localidad____ Tiempo de residencia en el barrio_____ 

Pertenece a algún grupo étnico: Indígena ___ Afrocolombianos__  Comunidad negra__ Palenquero 

raizal__ Rrom/ Gitano___ No se reconoce en ninguno de los anteriores___ 

Presenta alguna condición de vulnerabilidad: desplazamiento___ Victima del conflicto armado 

Menor con algún seguimiento en ICBF___  Comisaria_____  Fiscalía_____ Otra________ 

INFORMACIÓN FAMILIAR: 

Nombres y apellidos de la Madre:__________________________________________________ 

Nivel de escolaridad: Ninguno___ Primaria___ Bachillerato___ Técnico/Tecnólogo___ 

Universitario___                         Vive con la estudiante: si ___ No___ 

Ocupación:________________ Estado civil:_________ Tel fijo_____________ Cel.___________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Nombres y apellidos del Padre:__________________________________________________ 

Nivel de escolaridad: Ninguno___ Primaria___ Bachillerato___ Técnico/Tecnólogo___ 

Universitario___                     Vive con la estudiante: sí ___ No___ 

Ocupación:________________ Estado civil:_________ Tel fijo_____________ Cel.___________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Nº de hermanos de la estudiante ___ Mujeres___ Hombres___ Puesto que ocupa:__________ 

Estudian en la Institución:  Si __ No__ ¿Cuántos?___ Grados:___________                                                                                                                                                                                                                       

Otras personas con quién vive Pdtro.____ Mdtra.____ Abuelos:____ Tíos:____ Otros:____ 

¿Quiénes?___________________________________________________________________ 

Al ingreso familiar, cuántas personas aportan_____¿ Quiénes?___________________________ 

Ciudad de procedencia de la familia: _______________ 

Indique el nivel de relación o comunicación: 

 Entre los padres: Afectiva___ Cordial___ Conflictiva___ Distante___ 

 De la estudiante con su Padre: Afectiva___ Cordial___ Conflictiva___ Distante___ 

 De la estudiante con su Madre: Afectiva___ Cordial___ Conflictiva___ Distante___ 

 De la estudiante con sus hermanos: Afectiva___ Cordial___ Conflictiva___ Distante___ 

¿Qué actividades comparte en familia? Mencione algunas_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo las realizan?___________________________¿ Con qué frecuencia?_________________ 

ASPECTO SALUD: 

Grupo sanguíneo:______________ EPS ________________________________________________ 

Actualmente posee alguna condición especial de salud física o mental: Si___ no___ 

¿Cuál?________________ 

Cuenta con soporte médico Si___ no___ (en caso que la institución requiera atender alguna 

recomendación especial debe presentar copia de los soportes en los siguientes 15 días hábiles) 

Presenta algún tipo de alergia No____ Si ____ ¿Cuál?__________________________________ 
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Toma medicamentos Si ___  No ___ Recomendación especial___________________________ 

Recibe actualmente apoyo profesional : Psicología___  Psiquiatría_____Fonoaudiología___Terapia 

ocupacional___ Otro _____________    Observaciones ( Si recibió este apoyo anteriormente 

mencione el año de la atención)______________ 

Consume el refrigerio Institucional: Si___ no___ (En caso que No el padre debe dejar firmado el 

consentimiento que le dará el director de grupo) 

Existe algún alimento al que se alérgico: No ____  Si___ ¿Cuál? _________________ 

ASPECTO ESCOLAR: 

Con quién permanece en la jornada contraria al colegio: Padres ____ Abuelos_____ Tíos____  

Hermanos_____Vecinos____  otra institución _________   Sola _______ 

Persona que orienta tareas: Padres ____ Abuelos_____ Tíos____  Hermanos_____Vecinos____  

otra institución _________   Ninguno ______ 

A qué se dedica durante el tiempo libre: Actividad deportiva____ Lectura_____ Redes 

sociales____  Televisión ____ Actividades artísticas_____ Profundización académica ____  

Dormir_____    Otra________ 

Ha repetido algún año escolar: Si___ No___ Cuáles _________ 

A lo largo de la escolaridad se le ha diagnosticado alguna dificultad de aprendizaje que haya 

afectado significativamente el rendimiento escolar : No__  Si ___ ¿Cuál?_______  ( la institución 

requiere que usted presente soportes ) 

Es estudiante nueva: Si___ no___ Institución de dónde proviene___________ 

Motivo de traslado de colegio: Traslado de domicilio ____ Repitencia____  Dificultades de 

convivencia _____   Otra_______________ 

Es estudiante antigua Si___ no___ ¿Cuántos años lleva en el Colegio?________________________ 

Asignaturas preferidas:_____________________________________________________________ 

Asignaturas que se le dificultan:______________________________________________________ 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

El año anterior firmó compromiso académico: Si ____  No____ Convivencial: Si____  No_____ 

El año pasado recibió atención desde orientación escolar: Si___ No__  En caso de haber recibido 

atención tiene pendiente la entrega de algún soporte de atención profesional externa solicitada 

por el orientador o educadora especial: Si ___ No___ ¿ Cuál?_______________________________  

Qué habilidades artísticas tiene______________________________________________________ 

Pertenece a alguna liga o agrupación especial__________________________________________ 

¿Qué actividades apoya la familia para favorecer el proyecto de vida de la estudiante de acuerdo a 

la edad y las singularidades que la caracterizan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR DE CURSO: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Firma del acudiente ______________________________________ 

Firma del docente ________________________________________ 



Colegio La Merced Institución Educativa Distrital 
“Pensamiento y Acción Para La Transformación Social” 

 

 

 


