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                   Fecha: _____/______________/______               

 
                                                   Día                         Mes                                Año 

d 

  
                     
 

1.- Nombres: __________________________   2.- Apellidos: ____________________________ 
 
3.- Sexo:  F         M          4.- Fecha de nacimiento: ____/________/_______     5.- Edad: _______ 
                                                                                                                                         Día                 Mes                     Año                                                  Años 
6.- Dirección de residencia: _______________________________________________________ 
 
7.- Centro Educativo: ____________________________________     8.- Grado: _____________      
 
9.- Teléfono: (        ) ______- _________   10.- ¿Quién le cuida? __________________________ 
                                                           Centro educativo 

11.- ¿Quién le ha referido a nosotros? ______________________________________________ 
 

 
             MADRE 

 
12.- Nombre completo: ______________________________________________ 
 
13.- Edad: ____ años.   14.- Teléfono: (       ) ____- _______   15.- Teléfono: (       ) ____- _______ 
                                                                                                                                   Móvil                                                                                       Residencia   

16.- Estado civil:  Soltero(a)         Casado(a)        Divorciado(a)         Viudo(a)         Unión libre 
 
17.- Ocupación: ____________________ 18.- Lugar de trabajo: __________________________ 
 
19.- Teléfono: (       ) ____- _______ 20.- Correo electrónico: ____________________________ 
 
               
 
 
 

21.- Nombre completo: ______________________________________________ 
 
22.- Edad: ____ años.  23.- Teléfono: (       ) ____- _______   24.- Teléfono: (       ) ____- _______ 
                                                                                                                                Móvil                                                                                        Residencia   

25.- Estado civil:  Soltero(a)         Casado(a)        Divorciado(a)         Viudo(a)         Unión libre 
 

26.- Ocupación: ____________________ 27.- Lugar de trabajo: __________________________ 
 

28.- Teléfono: (       ) ____- _______ 29.- Correo electrónico: ____________________________ 

 ADOLECENTE O NIÑ@ 

PADRE 
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                PERSONAS CON LA QUE VIVE EL ADOLECENTE O NIÑ@ 
 

 

30.- ¿Vive con?   Su Padre         Su Madre         Ambos               31.- Número de Hermanos: ____   
                                                                                                                                                                   # 
 

                                                       Nombre y edad de los hermanos. 
 
     1.- ________________________________________________             __________ años. 
 
     2.- ________________________________________________             __________ años. 
 
     3.- ________________________________________________             __________ años. 
 
     4.- ________________________________________________             __________ años. 
 
     5.- ________________________________________________             __________ años. 
 
 
 
                  ASPECTOS RELEVANTES 
 

 

32.- ¿El participante tiene alguna condición especial (médica, psicológica, discapacidad, etc.)? 

Especifique: ___________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

 
33.- Motivo general de consulta: __________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
34.- Terapias a las que asiste y terapeuta: ___________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
35.- Servicio que solicita: _________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
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36.- Nombre completo: _______________________________________________________    
 
37. - Rol que ocupa en la familia: ________________________________________________ 
 
38.- Teléfono:  (          ) _______- _____________ 
 
 
                
 
 

39.- Nombre completo: _______________________________________________________    
 
40.- Parentesco: _____________________________________________________________ 
 
41.- Teléfono:   (          ) _______- _____________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 USO INTERNO   
 

 

Fecha de ingreso: _______ /________________/___________          Estado:  Alta     Baja            

 
Código asignado por el sistema: _____-__________ 
 

Terapeuta: __________________________________________ 

Terapia: ____________________________________________ 

Horario: ____________________________________________ 

 

Terapeuta: __________________________________________ 

Terapia: ____________________________________________ 

Horario: ____________________________________________ 

 

Terapeuta: __________________________________________ 

Terapia: ____________________________________________ 

Horario: ____________________________________________ 

DATOS DE QUIÉN TRAE AL ADOLECENTE O NIÑ@ 

PERSONA A QUIÉN LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA 
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