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CARACTERIZACIÓN FAMILIAR 2020 

“Los niños son educados por lo que el adulto hace y no por lo que dice”  

Carld Jung. 

 

1. Datos generales del estudiante. (por favor lea muy bien antes de contestar)  

Nombre del estudiante: __________________________________________________________                                               

Edad:   _______________________________   Grado para el 2020: ______________________ 

Número de identidad: ___________________     Lugar de expedición: _____________________  

Grupo sanguíneo: ______________________    Fecha de nacimiento: _____________________ 

 Lugar: ______________________________     Eps: ___________________________________ 

Teléfono de contacto fijo: ________________   Teléfono de contacto celular: ________________ 

Nombre del contacto: ____________________________________________________________ 

Correo Electrónico:    ____________________________________________________________ 

Parentesco: ____________________________________________________________________ 

Dirección de residencia: __________________________________________________________ 

Comuna: ______________________________________________________________________ 

 

2. Área familiar. 

Nombre del Padre: __________________________________________      Edad: ___________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________________ 

Nivel de estudios: ___________________________________________ 

Ocupación: ________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ________________________________________ 

Nombre de la Madre: ________________________________________       Edad: ___________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________________ 

Nivel de estudios: ___________________________________________ 

Ocupación: ________________________________________________ 

Nombre del acudiente: _______________________________________       Edad: ___________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________________ 

Nivel de estudios: ___________________________________________ 

Ocupación: ________________________________________________ 
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3. Área socioafectiva:  señale  con una X 

Tipo de familia del estudiante:   Nuclear (padre y madre): ____________ 

Monoparental (que cuenta con solo uno de los padres): ______________    ¿Cuál?____________ 

Extensa (con varios familiares en la misma casa): _________  ¿Cuáles?_____________________ 

Homoparental (padres del mismo sexo): _______________________________________________ 

Ensamblada (miembros de la pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores): ___________ 

Otro (Indique como se compone su familia si no aplica las anteriores): _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Con quien en la actualidad vive el estudiante?_________________________________________ 

¿El estudiante tiene acompañamiento en los deberes académicos?    Sí ____    No____  

 ¿De quién?_____________________________________________________________________ 

El estudiante después de la jornada escolar permanece con: ______________________________ 

¿El estudiante pertenece a algún grupo Étnico?   Sí___    No ___ 

¿Ha sido desplazado?   Sí___     No ___ 

¿Practica algún deporte?   Sí___     No ___          ¿Cuál? _________________________________ 

¿Practica alguna actividad lúdica?  Sí___     No ___   ¿Cuál? ______________________________ 

El estudiante reside en:   Medellín____      Itagüí____  Envigado _____   Bello ____ 

Sabaneta ____   Caldas____ Copacabana ____   Otro ___________________________________  

Estrato: _______________________________________________________________________ 

¿El estudiante ha sido diagnosticado a nivel psicológico?   Sí___   No ___ (favor anexar historial clínico) 

¿Qué tipo de diagnóstico tiene? ____________________________________________________ 

¿El estudiante ha sido diagnosticado por una enfermedad general? Sí___  No ___ 

¿Qué tipo de enfermedad tiene? ____________________________________________________ 

Si tiene alguna observación o inquietud escríbala a continuación: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Muchas gracias, con este cuestionario nos ayuda en la identificación de cada uno de 

nuestros estudiantes y su núcleo familiar. 


