COLEGIO SIMON BOLÍVAR
ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA
NOMBRE DEL ASPIRANTE:
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:
GRADO AL QUE INGRESA:
1.Cuántos hijos tiene, qué edad tienen y qué lugar ocupa ?
2. ¿Quiénes viven en su casa?
3. Que buscan del colegio
4. Podría describirme detalladamente un día cualquiera de su hijo(a) entre
semana, desde que se levanta hasta que se acuesta. Es decir, qué actividades lleva a cabo
en el transcurso del día
5. ¿Entre semana, qué actividades u ocupaciones tiene usted a lo largo del día?
6. ¿Quién cocina para sus hijos?
7. ¿Desayuna su hijo?, ¿Qué es lo que desayuna?
8. ¿Con qué frecuencia desayuna estos alimentos?
9. ¿En general, qué les hace de comer a sus hijos?
10. ¿Qué tan seguido come esos alimentos?
11.Podría describirme qué cosas juntos hace usted o su familia con su
hijo(a) el fin de semana. O bien preguntar ¿Qué cosas hacen en
familia los domingos?
12. ¿Realizan alguna actividad, juntos fuera del hogar como algún deporte,
día de campo u otra cosa al aire libre? ¿Quienes participan?
13. Cuando su hijo(a) tiene vacaciones, ¿qué actividades normalmente hace
su niño(a) en casa y fuera de casa?
14. ¿Qué cosas hacen juntos como familia en las vacaciones?
15. En general, ¿podría decirme cómo es su hijo? [lo que se desea conocer con esta
pregunta es qué cualidades tiene, cómo
piensa, cómo son sus sentimientos]m
16. ¿A su hijo qué es lo que le gusta y no le gusta hacer? 17. ¿Cómo se lleva su hijo(a) con
usted?
18.¿Cómo se lleva su hijo(a) con sus hermanos?
19. Y ¿con sus compañeros de clase?
20. Podría decirme de qué cosas platican cuando están juntos, por ejemplo, de la escuela,
de la maestra, de algún programa de televisión, etc.

21. ¿Y en qué momento platican de esto [de la escuela, de sus actividades, de lo que le
pasa, etc]?
22. ¿Cuánto tiempo le dedican a ello?
23. ¿Qué tan seguido se queda solo(a) su hijo(a) en casa?
24. ¿Hace o le dice usted alguna cosa a su hijo(a) cuando se porta bien o cumple con sus
obligaciones y tareas?
25. En caso contrario, cuando su hijo(a) se porta mal o no cumple con sus obligaciones y
tareas ¿hace o le dice usted alguna cosa?
26. ¿Hace o le dice usted alguna cosa a su hijo(a) -de cuarto- cuando se pelea con sus
hermanos o tienen algún problema entre ellos? {Si no dice mucho al respecto, se le puede
pedir que recuerde alguna experiencia reciente que haya tenido su hijo(a) para ahondar
un poco más}
27.¿Hay otra persona más que participe en la educación de su hijo(a)? 28.¿Hay alguna
diferencia importante entre Ud. y esa otra persona en
cuanto a la educación de sus hijos? ¿De que manera es diferente?
29. ¿Es compartida la educación de sus hijos, o se divide por sexos. Es decir, la mamá por
ser mujer cuida más de las niñas y el papá por se
hombre, más de los niños?
C. PERCEPCIONES Y ATRIBUCIONES SOBRE LOS HIJOS
30.¿Ayuda su esposo(a) a su hijo(a) en las tareas escolares?
31.¿Cómo enseña o inculca a sus hijos acerca de estos valores?
32.¿Sabe si la escuela fomenta estos valores y cómo lo hace?
33.¿Qué cosas cree que su hijo(a) espera de usted?
34.¿De lo que usted me acaba de decir, en qué medida cree que se
cumple?

