Comunidad Educativa León Felipe, A.C.
Familia no.__________
Fecha: _____________
Datos del padre
___________________________________________________________________________________
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
Estado civil

__________________

Nacionalidad __________________

Fecha de nacimiento____________________
(DD/MM/AA)
Lugar de nacimiento_____________________

Dirección_______________________________________ Colonia_____________________
C.P. _______ Municipio__________________ Teléfono (s) particular__________________
Número de hijos ___________ Edades de los hijos______________ Religión ____________
Preparación académica__________________________ Ocupación____________________
Nombre del lugar de trabajo______________________ Puesto_______________________
Teléfono (s) profesional _____________________

Teléfono celular___________________

e-mail _____________________ e-mail 2 _____________________ otro tel_____________
En caso de emergencia acudir a ____________________________ teléfono ____________
Datos de la Madre
___________________________________________________________________________________
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
Estado civil

__________________

Nacionalidad __________________

Fecha de nacimiento____________________
(DD/MM/AA)
Lugar de nacimiento_____________________

Número de hijos____________ Edades de los hijos_____________ Religión ____________
Preparación académica___________________________ Ocupación___________________
Lugar de trabajo_________________________________ Puesto______________________
Teléfono (s) profesional _____________________ Teléfono celular____________________
e-mail ______________________ e-mail 2 ___________________ otro tel_____________
(Llenar solo en caso de que sea diferente del anterior)
Dirección__________________________________________ Colonia _________________
C.P. _________ Municipio_______________ Teléfono (s) particular___________________
Datos de la pareja:
¿Están los padres separados o divorciados? __________ ¿Con quién vive el niño? _______
______________ ¿Tiene relación con el padre que no vive con él? _____________________

DATOS DEL NIÑO

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Fecha de nacimiento______________ Años cumplidos________ Sexo_________________
(DD/MM/AA)

Nacionalidad ___________ Religión___________

Grado escolar actual ______________

Lugar de nacimiento____________________ Lugar que ocupa en la familia _____________
Nombre de los hermanos _____________________________________________________
Tiene medios hermanos __________ Edades ______________________ ¿Con quién viven?
_____________________________Tutor legal ____________________________________
Si el niño es adoptado a qué edad se adoptó ________________¿Lo sabe?_____________
Lugar donde se hizo la adopción________________________________________________
Señala si tu hijo presentó retraso o dificultad al nacer, gatear, caminar o hablar :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

¿Ha asistido a otra escuela?________ Montessori SI ___ NO___ Nombre de las escuelas
anteriores__________________________________________________________________
Ha tenido alguna dificultad en su vida escolar._________¿Cual?______________________
__________________________________________________________________________
Motivo del cambio ___________________________________________________________
¿Asiste o ha asistido a terapia? ________________________________________________
Nombre de la Terapeuta ______________________________________________________
¿Por qué viniste a Comunidad Educativa León Felipe? ______________________________
__________________________________________________________________________
¿Quién te la recomendó?______________________________________________________
¿Qué sabes de la educación Montessori? _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Describe brevemente a tu hijo__________________________________________________
__________________________________________________________________________

DATOS DEL NIÑO

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Fecha de nacimiento______________ Años cumplidos________ Sexo_________________
(DD/MM/AA)

Nacionalidad ___________ Religión___________

Grado escolar actual ______________

Lugar de nacimiento____________________ Lugar que ocupa en la familia _____________
Nombre de los hermanos _____________________________________________________
Tiene medios hermanos __________ Edades ______________________ ¿Con quién viven?
_____________________________Tutor legal ____________________________________
Si el niño es adoptado a qué edad se adoptó ________________¿Lo sabe?_____________
Lugar donde se hizo la adopción________________________________________________
Señala si tu hijo presentó retraso o dificultad al nacer, gatear, caminar o hablar :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

¿Ha asistido a otra escuela?________ Montessori SI ___ NO___ Nombre de las escuelas
anteriores__________________________________________________________________
Ha tenido alguna dificultad en su vida escolar._________¿Cual?______________________
__________________________________________________________________________
Motivo del cambio ___________________________________________________________
¿Asiste o ha asistido a terapia? ________________________________________________
Nombre de la Terapeuta ______________________________________________________
¿Por qué viniste a Comunidad Educativa León Felipe? ______________________________
__________________________________________________________________________
¿Quién te la recomendó?______________________________________________________
¿Qué sabes de la educación Montessori? _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Describe brevemente a tu hijo__________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

