
                     ANEXO VI. MODELO ENTREVISTA FAMILIA

ALUMNO/A      

CURSO/TUTOR-A    

-DATOS  SOCIO-FAMILIARES:

Miembros de la unidad familiar

Ocupación de los tutores legales

Nivel de estudios de los tutores legales

¿Existe algún problema en relación con la vivienda habitual?

¿Tienen ordenador en casa?

¿Están conectados a Internet?

-PROBLEMAS DERIVADOS DEL COVID

¿Cómo ha afectado el COVID en la economía familiar?

¿Ha  habido  algún  acontecimiento  que  pueda  haber  influido,  especialmente,  e  la  vida  de  su  hijo/a?
( muerte de un familiar, enfermedad de algún familiar…).

¿Qué cambios más significativos a nivel emocional, de conducta, etc ha observado en su hijo/a a raíz del
COVID?

-ESTILO EDUCATIVO

¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? ¿Cuáles?

¿Mantiene  diálogo  con  sus  hijos  respecto  a  problemas  escolares  respecto  a  problemas  escolares,
personales, etc.?

En cuanto a la educación de su hijo/a, ¿están ambos de acuerdo, padre y madre, en lo que hay que
hacer? 

¿Qué pautas educativas se siguen con relación a las buenas y malas conductas:  premios,  castigos,
elogios, diálogo, comentarios, etc.? 

¿Qué actitud hay en la familia respecto a su hijo/a? (sobreprotección, exigencia, resignación, frustración,
ansiedad, indiferencia, comprensión, aceptación o rechazo, etc.). 
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-HÁBITOS DE ESTUDIO

¿Dispone de un lugar propio para el estudio? 

¿Tiene un horario fijo para estudiar?  

Si tiene horario fijo, ¿lo cumple?  

¿Cuántas horas semanales dedica al estudio? 

¿Supervisáis su trabajo? 

-OCIO Y TIEMPO LIBRE

¿Qué hace el alumno/a en su tiempo libre?

¿Cuántas horas dedica al uso de internet, video-juegos, redes sociales...?

¿Mantiene contacto con sus compañeros/as fuera del horario escolar?

-ACTITUD DE LA FAMILIA HACIA EL CENTRO

En relación a los profesores/as:

En relación al trabajo que hace su hijo/a: 

En relación a la respuesta que se está dando a su hijo/a:

¿Cómo suele relacionarse la familia con el centro educativo?

¿Con qué periodicidad?

¿Qué temas les preocupan más respecto a la educación de sus hijos? (señale   alguno/s)

-OBSERVACIONES:
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