FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A

Foto

(La información aquí recogida tendrá carácter confidencial)

Curso escolar: 2___-2___
Grupo 1º__ E.S.O.
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Lugar de nacimiento

Teléfono

Domicilio actual

Provincia

Datos familiares

Nombre del padre

Edad

Ocupación laboral

Nombre de la madre

Edad

Ocupación laboral

Nº de hermanos

Lugar que ocupa el alumno

Información escolar y académica

¿Cómo fueron tus resultados el curso
anterior?

Muy
buenos

¿Has repetido algún curso?¿Cuál?

SI

NO

¿Tienes alguna dificultad cuando
estudias?¿De qué tipo?

SI

NO

Buenos

Medios

Malos

Muy
malos

¿Cuándo estudias en casa te
encuentras a gusto? ¿Por qué?
¿Tienes en tu casa un lugar adecuado
para estudiar?
Si pudieses decidir por ti mismo
¿seguirías estudiando?¿Por qué?
Cita alguna causa, si la hay, que te
dificulte el estudiar en casa
¿Cómo te sientes cuando estás en
clase?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Información sociofamiliar
¿Padeces ó has padecido alguna
enfermedad grave?
¿Has tenido algún accidente
importante?

SI

NO

SI

NO

¿Tomas alguna medicación?

SI

NO

¿Vive toda tu familia en el mismo
domicilio?

SI

NO

¿Vive alguien más con tu familia?

SI

NO

¿Viven juntos tus padres?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de lecturas?

SI

NO

¿Tienes aficiones? ¿Cuáles son?

SI

NO

¿Te cuesta trabajo hacer amigos?
¿Por qué?
¿Tienes un buen/a amigo/a? Resalta
sus cualidades
¿Te tratan en tu familia como a ti te
gustaría?¿Por qué?

¿Cómo es tu ambiente familiar?
¿Con qué miembro de la familia
sueles tener más confianza? ¿A qué
se debe?
¿Cómo es la relación con tu padre?
¿Y con tu madre?
¿Con qué persona de tu familia tienes
más confianza?
¿En qué empleas tu tiempo libre?
En estos momentos ¿qué es lo que
más te preocupa?
Si pudiese cumplir un deseo ¿cuál te
gustaría que se realizara?

VALORACIÓN PERSONAL SOBRE MIS ESTUDIOS 1º ESO

LO MÁS NEGATIVO DE LOS ESTUDIOS

Las causas que me dificultan
concentrarme en el estudio son:

Los factores que me influyen
negativamente en el estudio son:

□
□
□
□
□

Desmotivación
Falta
Falta
Falta
Falta

de
de
de
de

tiempo
comprensión
organización
concentración

Las áreas en las que peores
resultados consigo son:

Lo que menos me gustó de mis
estudios el curso pasado fue:

LO MÁS POSITIVO DE LOS ESTUDIOS

Las áreas en las que obtengo
mejores resultados son:

Los factores que me influyen más
positivamente en el estudio son:

□
□
□
□

Motivación
Interés
Apoyo de la familia
Aprovechamiento en clase

Alumno/a:

Lo que más me gustó de mis
estudios el curso pasado fue:

