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GUIA PARA RELLENAR LA AUTOBIOGRAFIA 

 Hemos creado una guía para poder hacer la autobiografía de su hijo/a. Una serie 
de preguntas que nos puedan ayudar a conocer mejor a su hija/o.Y una ayuda para poder 
llevarla a cabo. Toda la información que nos proporcione tendrá carácter confidencial.  
 Creemos que los padres son los que mejor conocen a sus hijos/as así que 
confiamos que sus respuestas nos ayudarán a trabajar mejor con ellas/os.  
 La autobiografía formará parte de su carpeta de evaluación. Podéis adjuntarla 
junto con fotos. Es una gran ayuda para conocer mejor a vuestro hijo/a y a la familia 
que viene al colegio. Os agradecemos sea entregada al principio del curso. Se puede 
entregar impresa o por mail. 

1. ¿Cómo describirías el principio de la vida de vuestro hijo/a? ¿Cómo fue su 
nacimiento? 

2. Contadnos un poco sobre los hábitos alimenticios de tu hijo/a (cuánta cantidad 
come, cuáles son sus gustos y preferencias, tiene alguna intolerancia..) 

3. ¿Que cosas le gustan y que cosas no le gustan? Por ejemplo: su color favorito, su 
animal favorito, etc… 

4. Háblenos de sus familiares y amigos más allegados e importantes para su hijo/a 
5. Por favor, describe la personalidad de tu hijo/a 
6. ¿Hay algo más en lo referente a vuestra hijo/a que deberíamos  saber? 
7. ¿Cómo imaginas el colegio ideal para tu hijo/a? 
8. Cuando piensas en elegir un colegio para tu hijo/a, ¿Cuáles son tus 

preocupaciones, de tener alguna? 
9. ¿Cómo fue vuestra experiencia en el colegio? ¿Conserváis buenos o malos 

recuerdos de esa etapa? 
10. ¿Qué cambiaríais de vuestra experiencia en los años de escolarización? 
11. ¿Os gustaría colaborar en el Colegio en labores de voluntariado? ¿Con qué 

frecuencia?  
12. ¿Qué intereses o habilidades os gustaría compartir con la comunidad escolar? 
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