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ENCUESTA 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

CÓDIGO DANE:  

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:  

DIRECCIÓN:  

DEPARTAMENTO:  

MUNICIPIO:  CERTIFICADO  SI: NO: 

RURAL:   URBANO:  VEREDA:  

LOCALIDAD:  COMUNA:  

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
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4. No. DE SEDES: _____ 

5.  No. DE ESTUDIANTES POR SEDES: A: _____ B: _____C: _____ D: ______E: _____  

F: ______ OTRAS: ________________________________________________________________ 

 

6. JORNADAS:  
MAÑANA: ______ TARDE: ______  NOCTURNA: _____  

FIN DE SEMANA: _____  

 

7. No.  DE ESTUDIANTES POR JORNADA:  

TOTAL MAÑANA: ______ H: _____ M: ______ TOTAL TARDE: ______ H:_____ M:_______ 

TOTAL NOCTURNA: _____ H: ____ M:_____ TOTAL FIN DE SEMANA:_____H:_____ M:_______ 

 

8. JORNADA ÚNICA:  SI: ____ NO: _____ TOTAL: ____   PARCIAL
1
: _____  

PREESCOLAR:  

PRE JARDÍN:  SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

JARDÍN: SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

TRANSICIÓN: SI: _____ NO: _____No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

PRIMARIA: SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

                                                           
1
 Entendemos por jornada única o extendida PARCIAL, cuando solamente se implementa en unos niveles, grados o un 

ciclo.   

2. CONTROL DE VISITA Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

FECHA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN: 

Día:  Mes:   Año: 2017 

NOMBRE ENCUESTADOR:  

Documento identificación:  

NOMBRE ENCUESTADO 1:  Cargo:  

Contacto:  Dependencia:   

NOMBRE ENCUESTADO 2:  Cargo:  

Contacto:  Dependencia:  

3. MODALIDAD EDUCATIVA: 
1 PREESCOLAR ESCOLARIZADO:  
2 EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA  
3 EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA:  
4 EDUCACIÓN RURAL:  
5 MULTIGRADO:  
6 POSPRIMARIA:  
7 EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES O CAPACIDADES ESPECIALES  
8 CÍRCULOS DE APRENDIZAJE:  
9 MODELOS FLEXIBLES:  
10 ESCUELA NUEVA:  
11 ESCUELA NUEVA PACÍFICA:  
12 ETNOEDUCACIÓN:  
13 ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE:  
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SECUNDARIA: SI: _____ NO: ____ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

MEDIA: SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

MULTIGRADO: SI: _____ NO: ____ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

 

9. JORNADA EXTENDIDA: SI: _____ NO: _____ TOTAL: ____   PARCIAL: _____ 

PREESCOLAR:  

PRE JARDÍN:  SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

JARDÍN: SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

TRANSICIÓN: SI: _____ NO: _____No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

PRIMARIA: SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

SECUNDARIA: SI: _____ NO: _____ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

MEDIA: SI: _____ NO: ______ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

MULTIGRADO: SI: _____ NO: ____ No. ESTUDIANTES _________ H:_____ M:_______ 

 

10.  No. DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES -NEE-: _____ 

Discapacidad sensorial: Limitación auditiva: ____ Limitación visual: _____ 

Discapacidad motora: _____ especifique cuál(es) y el número de estudiantes:  

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. Discapacidad cognitiva: _____ especifique cuál(es) y el número de estudiantes (leve _____ 

moderada_____ profunda_____).  Tienen soporte profesional: Sí ______ No______  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

12.  Discapacidad sistémica (cáncer, epilepsia, depresión y otras enfermedades): _____ especifique 

cuál(es) y el número de estudiantes: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Autismo: ______ 

13.  Discapacidad psicosocial: depresión: ______ esquizofrenia: ______  

14.  Capacidades excepcionales: _____ 

15.  Gestantes _______ lactantes_____ 

16.  No. DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS: _____  

Afrocolombianos: _____ Raizales: _____ Negros: _____ Palenqueros: _____ Rom: ____  

Indígenas: _______  

17.  No. DE ESTUDIANTES MENORES EN RIESGO SOCIAL: _____ 

18.  Menores trabajadores: ____ Adolescentes en conflicto con la ley penal: _____ 

          Niños, niñas y adolescentes en protección: ______ 

 

19.  No. DE ESTUDIANTES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA: _____ 

   En situación de desplazamiento: _____ Menores desvinculados de los grupos armados: ______  

   Hijos de adultos desmovilizados en edad escolar: _____  

 

20.  No. DE ESTUDIANTES EN EXTRAEDAD: ______ 

 

21.  El gobierno escolar ha sido tenido en cuenta para socializar, analizar, discutir y decidir la 

implementación de la jornada única: SI: ____  NO: _____ 

(Anexar acta) 

 

22.  La IE estableció (establecerá) relaciones interinstitucionales del orden municipal, local, distrital, 

nacional (SENA, Instituto de Recreación y Deportes, Secretaría de Culturas, otros): SI: ____  

      NO: _____Especifique cuáles y el tipo de relación (anexar acta): 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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23.  INICIO Y FINALIZACIÓN JORNADA DE LA ESCOLAR: _______________________ 

 

II.    COMPONENTES 

 

A. ADMINISTRATIVO-ORGANIZATIVO-GESTIÓN (Organización y procesos administrativos) 

 

1. RECTOR O DIRECTOR RURAL EN PROPIEDAD: SI: _____ NO: ______ 

2. No. DE COORDINADORES: _____  

3. No. DE ORIENTADORES: _____ 

4. No. DE ADMINISTRATIVOS _____  

 

5. No. DE ADMINISTRATIVOS FALTANTES PARA IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA: 
_____ 

Bibliotecario: _____ 

Almacenista: ____ 

Secretaría académica ____ 

Secretaría de rectoría_____ 

Pagador: ____ 

Otros ______________________ 

No. Personal de servicios _____ Aseo: ____ Vigilancia: _____ 

 

6. La implementación de la JU fue un proceso deliberativo y decisorio en las instancias del gobierno 

escolar y en otras formas de participación con que cuenta la IE: SI: _____ NO:_____ 

Describa el proceso: _____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

B. PERSONAL DOCENTE 
 

1. No. DE DOCENTES DE APOYO PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE O DISCAPACIDAD: EN PROPIEDAD: ____ PROVISIONALES: ____ 

CONTRATADOS A TRAVÉS DE ENTIDADES PRIVADAS: ______ 

 

2. No. TOTAL DE DOCENTES: ______ EN PROPIEDAD: ____ PROVISIONALES: _____  

EN HORAS EXTRAS PERMANENTES: ______ 

 

3. No. DE DOCENTES VINCULADOS POR EL DECRETO 2277: ______ 

4. No. DE DOCENTES VINCULADOS POR EL DECRETO 1278: ______ 

 

5. No. DE DOCENTES SEGÚN SU ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS: 

Bachiller: ____Normalistas _____      Licenciados _______    Profesionales no licenciados _______   

Postgrado: Especialización ______ Maestría _______ Doctorado _______ 

 

 

6. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA HA AFECTADO LA PLANTA 

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA -IE-: 

Se ha disminuido número de docentes. SI ____ NO: _____ 

Se ha ampliado. SI ____  NO: _____ 
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Si su respuesta es SI, especifique en qué áreas o proyectos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Hay nuevas contrataciones de docentes en la planta oficial. SI: ____      NO: ____ 

8. Hay ofrecimientos de horas extras a los docentes de la jornada oficial para trabajar en la jornada única:  

SI ____ NO: _____ 

9. Hay subcontrataciones y tercerización de docentes. SI ____ NO: _____ ¿Q  

Si su respuesta es SI, amplíe la información: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

10. ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS EN LA PLANTA DOCENTE CON LA     

IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA: SI: ____ NO: ____  

Si su respuesta es SI, especifique cuáles: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

11. No. DE DOCENTES  FALTANTES PARA IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA: ______  
12. Se tuvo en cuenta al Consejo Académico y al Consejo Directivo para caracterizar y definir las 

necesidades de docentes en la implementación de la jornada única: Sí ____ No _____ 

13. LOS DOCENTES HAN RECIBIDO FORMACIÓN SOBRE LA JORNADA ÚNICA:   
SI___ NO____ 

Explique las razones en cualquiera de los dos casos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

   

14. CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS DOCENTES DE LA IE:  

Los docentes tienen acceso a:  

Recursos y materiales didácticos: ____ Estado: Excelente_____ Bueno_______ Regular_____ 

Malo______. Justifique su respuesta: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

15. Sala de profesores: SI: _____ NO: _____ Estado: Excelente_____ Bueno_______ Regular_____ 

Malo______.  

Justifique su respuesta: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

16. Restaurante o cafetería:_____ Estado: Excelente_____ Bueno_______ Regular_____ Malo______. 

Justifique su respuesta: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

17. Sitios para recreación pasiva: _____ 

18. No. de baterías sanitarias con que cuenta la IE para los docentes: ______  

El estado de las baterías sanitarias es: Excelente_____ Bueno_______ Regular_____ Malo______. 

Justifique su respuesta: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
19. Señale cuáles son las problemáticas en el desarrollo profesional de los docentes que limitan las 

actividades escolares académicas, culturales, recreativas, deportivas, sociales y convivenciales en la IE: 

Problemas de salud: SI: ____ NO: ____  

Si su respuesta es SI, especifique cuáles: 
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______________________________________________________________________________________ 

 
20. Problemas profesionales: SI: ____ NO: ____  

Si su respuesta es SI, especifique cuáles: 

______________________________________________________________________________________ 

 

21. Problemas sociales: SI: ____ NO: ____  

Si su respuesta es SI, especifique cuáles: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

C.  PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 

 

1. LA JORNADA ÚNICA IMPLICÓ MODIFICACIONES AL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL -PEI-: SI _____ NO: ____ 

Si su respuesta es SI, especifique cuáles: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. LA JORNADA ÚNICA IMPLICÓ/IMPLICA MODIFICACIONES AL CURRÍCULO Y AL 

PLAN DE ESTUDIOS: SI _____ NO: _____ 

Si su respuesta es SI, especifique cuáles: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Si su respuesta es NO, especifique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Las modificaciones al plan de estudios para la implementación de la JU se hicieron con la participación 

deliberativa y decisoria del Consejo Directivo, el Consejo Académico y la comunidad: SI: ____  

NO: _____  

 

4. Se realizaron jornadas pedagógicas para reflexionar sobre los objetivos, el sentido de la educación, el 

modelo y enfoque pedagógico, currículo, plan de estudio, contexto, relaciones con la comunidad, de la 

educación en sus diferentes niveles para la jornada única: SI _____ NO: ____ 

Si la respuesta es SI explique las temáticas y referentes utilizados para la discusión en las jornadas:  

______________________________________________________________________________________  

Si la respuesta es NO explique las razones: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

5. Explicite la fundamentación pedagógica de la jornada única, como resultado de las discusiones en la 

comunidad educativa: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

D. INFRAESTRUCTURA  

 

1. PLANTA FÍSICA: 

 

La actual planta física de la institución o sede es adecuada para implementar la jornada única: SI _____  

NO: ____ 
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Amplíe su respuesta en cualquiera de los dos casos: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Los espacios de la IE son accesibles para todo tipo de población estudiantil (discapacidad cognitiva, 

física y sensorial): SI _____ NO: ____ 

Amplíe su respuesta en cualquiera de los dos casos: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Se han fortalecido espacios para la implementación de la jornada única: SI _____ NO: ____ 

Amplíe su respuesta en cualquiera de los dos casos: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Las condiciones de saneamiento básico (acueducto y alcantarillado, limpieza de tanques de agua potable, 

limpieza de pozos sépticos, recolección de residuos) en cada una de las sedes de la IE, son entornos 

seguros y saludables: SI:____  NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

5. La IE ha adoptado las condiciones necesarias en cuanto a riesgos laborales (físico, biológico, 

psicológico, medioambientales, actuación en emergencias, contacto eléctrico, movilidad) en cada una de 

las sedes como entornos seguros y saludables: SI ___ NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6. AULAS:  

  No. de aulas de la IE: ____ 

7. Dimensiones de las aulas en:  

Preescolar_______ Relación por estudiante en m
2
: _________  

Primaria: _______ Relación por estudiante en m
2
: _________ 

Básica: _______ Relación por estudiante en m
2
: ___________  

Media: ________ Relación por estudiante en m
2
: __________   

8. Son suficientes de acuerdo con el número de estudiantes: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, especifique el número de aulas faltantes: ____ 

9. Se encuentran en buenas condiciones físicas, de iluminación y ventilación: SI ____ NO: ____ 

10. Cada aula tiene dotación: SI ____ NO: ____ ALGUNAS: _____ 

Si su respuesta es SI o ALGUNAS, especifique por qué: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

11. AULAS ESPECIALIZADAS (laboratorios, salas de idiomas, artes, sistemas, biblioteca, tecnología y 

otras): No. de aulas especializadas de la Institución Educativa: ______ y su relación por estudiante en m
2
: 

_____________ 

12. Son suficientes de acuerdo al número de estudiantes: SI ____ NO: ____ 



 

8 
 

Si su respuesta es NO, especifique el número y clase de aulas especializadas faltantes: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

13. Se encuentran en buenas condiciones físicas, de iluminación y ventilación: SI ____ NO: ____ 

Cada aula especializada tiene dotación: SI ____ NO: ____ ALGUNAS: ______ 

Si su respuesta es NO o ALGUNAS, especifique: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

14. Es adecuada para la implementación de la jornada única: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO o ALGUNAS, especifique: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

15. En la implementación de la jornada única se han utilizado las aulas especializadas como aulas regulares: 

SI ____ NO: ____  

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

16. AUDITORIOS: 

17. Existe(n) auditorio(s) en la Institución Educativa: SI ____ NO: ____ número auditorios: ______ 

18. Es (son) adecuado(s) de acuerdo con el número de estudiantes: SI ____ NO: ____ 

19. Se encuentra en buenas condiciones físicas de iluminación, acústica y ventilación: SI ____ NO: ____  

20. Cuenta con la dotación necesaria de acuerdo con el uso que se le da: SI ____ NO: ____ 

21. La dotación se encuentra en buen estado: SI ____ NO: ____ 

22. BATERÍAS SANITARIAS:  

No. de baterías sanitarias con que cuenta la IE para los estudiantes: ______  

23. El estado de las baterías sanitarias es: Excelente_____ Bueno_______ Regular_____ Malo______.  

Justifique su respuesta  
_______________________________________________________________________________________ 
 

24. OTROS SERVICIOS: La institución educativa cuenta con:  

Energía: SI _____ NO: _____ 

Internet: SI _____ NO: _____ 

Agua potable: SI _____ NO: _____ 

Personal de aseo: SI _____ NO: _____ 

Personal de vigilancia: SI _____ NO: _____ 

 

E. BIENESTAR 

 

1. ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

En la IE existe la cocina adecuada (según las normas técnicas) para la preparación de los alimentos de los 

estudiantes: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. El personal responsable de los alimentos ha recibido formación específica en la manipulación y 

preparación:  SI: ____ NO: ____ ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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3. La IE cuenta con los elementos necesarios (menaje) para la prestación del servicio de alimentación 

escolar: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Se cumple con las condiciones de higiene y salubridad para la manipulación de los alimentos: SI ____ 

NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Las minutas definidas por la secretaría de educación respectiva se cumplen al momento de prestar el 

servicio de alimentación escolar: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

6. La secretaría de educación hace veeduría permanente al servicio de alimentación escolar y al 

cumplimiento de las minutas: SI ____ NO: ________ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué:: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

7. La IE ha conformado el Comité Escolar de Alimentación que hace las veedurías al Programa de 

Alimentación Escolar -PAE- para garantizar el cumplimiento y la calidad en el servicio de 

alimentación: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  

 

8. A los estudiantes de jornada única se les brinda:  

No. Desayunos: _______  

No. Almuerzos: _______  

No. Refrigerios: ______   

 

9. El servicio de alimentación escolar se brinda: A todos los estudiantes____ Por niveles ____  Por 

grados______ Por sedes: _____ Por rotación _____ 

 

10. La alimentación que se brinda a los estudiantes corresponde a: 

Complemento alimentario _____   Almuerzo    _____   Ración industrializada   _____ 

 

11. Hay comedor escolar: SI ____ NO: ____ Cuenta con el mobiliario suficiente para la población que 

consume la alimentación escolar: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 

12. La alimentación se sirve en: Comedor: ____ El salón de clases: ____ El patio: _____ 

La tienda ____ Extramuros _____ Otros _____ 
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13. El Comité de Alimentación Escolar participa en las mesas públicas que hacen seguimiento al PAE: SI 

____ NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, explique por qué:  

______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

14. Las mesas públicas de seguimiento al PAE inciden en la buena prestación del servicio de alimentación 

escolar: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

15. Funciona el Programa de limpieza y desinfección, el Programa de residuos sólidos y el Programa de 

control de plagas: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 

16. Se implementa el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. Valore la calidad y ración de la alimentación escolar:  

Excelente_____ Buena_______ Regular_____ Mala______. Justifique su respuesta 
______________________________________________________________________________________ 

 

18. TRANSPORTE ESCOLAR: 

Se garantiza el servicio de transporte escolar en la JU: SI ___   NO ___  

19. La empresa prestadora del servicio de transporte cumple con las normas técnicas exigidas por el MEN y 

Ministerio de Tránsito: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

20. Los buses tienen las condiciones de seguridad para transportar población con NEE: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

21. Valore la calidad de los buses escolares y la prestación del servicio: Excelente_____ Aceptable_____ 

Deficiente______ 

 

22. En la IE hay veeduría del transporte escolar: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

23. SALUD: 

La IE está articulada con los hospitales o centros médicos regionales para desarrollar programas de 

prevención y promoción de la salud y hábitos saludables de sus estudiantes: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: _____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

24. ÚTILES ESCOLARES:  

La Secretaría de Educación respectiva garantiza los útiles escolares a los estudiantes: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
 

25. La biblioteca escolar cuenta con el material pedagógico suficiente: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, explique por qué: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

26. ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS: (parques, canchas deportivas, coliseos, canchas 

multipropósitos): 

Son acordes a la edad de los estudiantes: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

27. Los espacios recreativos y deportivos se encuentran en buen estado: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

28. El uso que se da a los espacios recreativos y deportivos es adecuado: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

F. SOCIALIZACIÓN Y CONVIVENCIA  

 

1. El gobierno escolar (Rector, Consejo Directivo, Consejo Académico) y otras instancias de participación 

(Comité de Convivencia, Personería estudiantil y Consejo de Padres), juegan un papel activo, propositivo 

y decisorio en la definición de las políticas institucionales para garantizar el mejoramiento de la 

convivencia escolar: SI ____ NO: ____ 

Amplíe su respuesta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

2. El PEI contempla procesos pedagógicos (proyectos, transversalidad, DDHH, educación para la paz) para 

abordar con la comunidad educativas las problemáticas académicas y convivenciales más incisivas en la 

convivencia escolar: SÍ ____ NO _____ 

 

3. La elaboración y modificaciones al Manual de Convivencia se hacen con la participación de la 

comunidad educativa: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es NO, indique por qué: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4. Señale cuáles son las problemáticas que limitan el desarrollo de las actividades escolares académicas, 

culturales, recreativas, deportivas, sociales y convivenciales presentadas en los estudiantes:  

Consumo de sustancias psicoactivas fuera de la institución: SI: ____ NO: ____ 

Consumo de sustancias psicoactivas dentro de la institución: SI: ____ NO:____ 
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Violencia estudiantil (o matoneo estudiantil) SI ____ NO ____  

Maltrato entre estudiantes de diferentes Instituciones Educativas:  SI: _____ NO: _____ 

Falta de interés en las actividades escolares: SI: _____ NO: _____ 

Trabajo infantil: SI: ____ NO: ____ 

Embarazos de adolescentes: SI: _____ NO: _____ 

 

5. Señale las problemáticas que se presentan con los padres/madres de familia y que limitan el desarrollo de 

las actividades de la IE y de los estudiantes:  

Abandono familiar: SI: ____ NO: ____ 

Consumo de sustancias psicoactivas: SI: ____ NO: ____ 

Alcoholismo: SI: ____ NO: ____ 

Desempleo: SI: ____ NO: ____ 

Carencia de normas/exigencias familiares: SI: ____ NO: ____ 

Carencia de afecto: SI: ____ NO: ____ 

Excesivo nivel de exigencia al estudiante: SI: ____ NO: ____ 

Excesivo nivel de responsabilidad al estudiante: SI: ____ NO: ____ 

 

6. Señale los aportes que realizan los padres/madres de familia a los estudiantes:   

Motivación para el estudio: SI: ____ NO: ____ 

Exigencia académica: SI: ____ NO: ____ 

Formación en valores: SI: ____ NO: ____ 

Cumplimiento del Manual de Convivencia: SI: ____ NO: ____   

 

G. FINANCIACIÓN 

 

1. La IE recibe un presupuesto adicional para la implementación de la JU: SI ____ NO: ____ 

Si su respuesta es SI o NO, precise por qué: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

1) Cuando un campo no tiene respuesta se escribe N/A (No aplica).  

2) Indicaciones para completar los anexos:   pueden ser imágenes de espacios o documentos que 

se marcarán: nombre IE-número del componente- número de pregunta, los archivos digitales de 

la imagen serán marcados de la misma forma.  

 

Gracias por su colaboración, compromiso y responsabilidad en el diligenciamiento de la 

información.  
 


