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COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
PROCESO DE ADMISIONES  

CUESTIONARIO PARA PREESCOLAR 
 
Agradecemos su interés de pertenecer a nuestro Colegio. Le solicitamos el favor de diligenciar el 
cuestionario en su totalidad, pues será de gran valor para el proceso de acompañamiento. 
 

Fecha: ______________________________    Grado al que aspira: ___________________________ 

 

Nombre del aspirante: ________________________________________ Edad: Años____ Meses____ 

 
Institución educativa de procedencia: ____________________________________________________ 

 
Nombre del padre: _________________________________________________    Edad: __________ 

 
Nombre de la madre: ________________________________________________   Edad: __________ 

 

¿Quienes viven con su hijo(a) en la misma casa? (puede marcar varias opciones con una X): 

Ambos padres ___, solo con la madre ___, solo con el padre ___, madre y su pareja ___  

padre y su pareja ___, uno o más hermanos ___, uno o más abuelos ___, otros familiares ___, 

otros no familiares ___. 

 

¿Quiénes están en casa cuando su hijo(a) llega del Colegio o Preescolar?  

Papá ___, mamá ___, hermanos(as) ___, abuelo(a) ___, empleada ___, tío(a)___,  

nadie ___, otra persona ____(¿Quién?) _______________________ 

 

¿Cuántos hijos hay en su familia?                            ¿Qué lugar ocupa su hijo(a)?  

 

¿Qué actividades hacen en familia?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué enfermedades tiene o ha padecido su hijo(a)?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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¿A qué horas su hijo(a) suele acostarse en la semana?  

¿Con quién duerme su hijo(a)? ________________________________________________________ 

¿En qué actividades su hijo(a) utiliza el tiempo libre? (puede marcar varias opciones):  

Hacer deporte ___, grupos artísticos ___, ver T.V., ____leer, ___oír música, ___navegar y/o jugar en 

internet, ___dormir___, Juegos electrónicos, ___compartir con amigos, ___no hacer nada___. 

 

¿Qué actividades de la rutina diaria su hijo(a) hace solo? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué actividades se le dificulta hacer____________________________________________________ 

 

¿Qué fortalezas o cualidades observa en su hijo(a)?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué debilidades observa en su hijo(a)?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo ha estado escolarizado?  

 

¿Quién suele acompañar a su hijo(a) con los deberes escolares? Ambos padres___, solo la madre___,  

solo el padre___, hermanos___, abuelos___, otros familiares___, otros no familiares___. 

 

Describa cómo fue el proceso de adaptación al contexto escolar.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué información adicional considera usted que el Colegio debe conocer? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Firmas: __________________________________      ______________________________________ 


