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Esta escuela es:
Ô Marque con una 8 sólo una.

PÚBLICA, es decir depende directamente de:
1.

El gobierno federal

2.

El gobierno estatal
PARTICULAR, es decir depende directamente de:

2

1.

Cuotas de padres de familia

2.

Donativos

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los recursos destinados al funcionamiento de la
escuela proviene de cada una de las siguientes fuentes?
Ô Incluya sueldos, infraestructura y otros, escriba 0 si no hay aportes de una fuente.

1. Gobierno (federal, estatal o municipal)

%

2. Cuotas pagadas por los padres

%

3. Donaciones de empresas, asociaciones u otros

%

4. Aportes de la asociación de padres de familia, actividades
organizadas por la escuela o la comunidad a beneficio de la escuela

%

5. Otros

%
100 %

TOTAL

1
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¿En qué tipo de área está localizada esta escuela?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Urbana de clase alta

2.

Urbana de clase media

3.

Urbana de clase baja

4.

Urbano marginal

5.

Rural

Para los estudiantes de tercer grado de primaria, indique lo siguiente:

1. Número de días de clase impartidos en lo que va del año escolar Nº
2. Número de días de clase después de hoy que tiene previstos hasta el fin del
presente año Nº
3. ¿Cuántos períodos de clase se imparten en día típico?
?
4. ¿Cuánto dura un período de clases?

Períodos de clase

Minutos

5. ¿Cuántas horas pasan diariamente los estudiantes en el centro educativo? (incluya
recreos, meriendas y otras actividades escolares)
Horas

5

Para los estudiantes de sexto grado de primaria, indique lo siguiente:

1. Número de días de clase impartidos en lo que va del año escolar Nº
2. Número de días de clase después de hoy que tiene previstos hasta el fin del
presente año Nº
3. ¿Cuántos períodos de clase se imparten en día típico?
?
4. ¿Cuánto dura un período de clases?

Períodos de clase

Minutos

5. ¿Cuántas horas pasan diariamente los estudiantes en el centro educativo? (incluya
recreos, meriendas y otras actividades escolares)
Horas

2
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¿Qué grados son atendidos en su escuela?
Ô Marque con una 8 todas las que correspondan e indique el número de estudiantes por grado.
¿Tiene este grado
en su escuela?

SÍ

NO

Número de
Número de
Total de
estudiantes
estudiantes estudiantes
que dejaron de
matriculados que están
asistir durante
al inicio de
repitiendo el el presente año
este año
grado
escolar
escolar

1. Pre- escolar (inicial, pre-primaria)
2. Primer grado de primaria
3. Segundo grado de primaria
4. Tercer grado de primaria
5. Cuarto grado de primaria
6. Quinto grado de primaria
7. Sexto grado de primaria
8. Primero de secundaria
9. Segundo de secundaria
10. Tercero de secundaria
11. Primero de bachillerato
12. Segundo de bachillerato
13. Tercero de bachillerato
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Además de usted, ¿cuántos docentes trabajan en esta escuela y cuál es su carga de horas?
Ô Considere todos los grados reportados en el cuadro anterior.

1.

Número de docentes que laboran menos de 20 horas a la semana

2.

Número de docentes que laboran entre 20 y 30 horas a la semana

3.

Número de docentes que laboran más de 30 horas a la semana

4.

Total de docentes que laboran en el centro educativo

3
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¿Cuál es la situación en esta escuela?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

La escuela tiene más de un grupo y los estudiantes de cada grupo pertenecen
todos a un mismo grado

2.

La escuela tiene más de un grupo y algunos o todos los grupos tienen
estudiantes de distintos grados de manera permanente

3.

Todos los estudiantes de la escuela forman un solo grupo

9

En la escuela, ¿se imparten clases en alguna otra lengua que no sea el español?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Sí

2.

No
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Ô Pase a la pregunta 11

En la semana, ¿cuántas horas de clase se imparten de las siguientes lenguas?
Ô Marque con una 8 sólo un casillero para cada fila.
Más de 10 De 6 a 10 De 1 a 5
horas
horas
horas

1. Lengua indígena
2. Lengua extranjera

4

No se
enseña

México - FE - 2006

11

Servicios básicos con los que cuenta la escuela:
Ô Marque con una 8 SÍ o NO para cada fila.

SÍ

NO

SÍ

NO

1. Luz eléctrica
2. Agua potable
3. Desagüe
4. Teléfono
5. Baños en cantidad suficiente

12

¿Con qué instalaciones cuenta la escuela?
Ô Marque con una 8 SÍ o NO para cada fila.

1. Oficina para el director
2. Oficinas adicionales (de secretaría, de administración, etc.)
3. Sala de profesores
4. Campo o cancha deportiva
5. Laboratorio de ciencias
6. Gimnasio
7. Huerto escolar
8. Sala de cómputo
9. Auditorio
10. Cocina
11. Comedor
12. Sala de artes o música
13. Enfermería
14. Servicio psicopedagógico
15. Biblioteca de la escuela

5
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1.
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Si el centro educativo tiene biblioteca escolar, ¿aproximadamente de cuántos libros dispone?

Libros

Cantidad de recursos didácticos que posee la escuela y funcionan correctamente
Cantidad

1. Equipos de video
2. Televisores
3. Radiograbadoras
4. Retroproyector
5. Proyector de diapositivas
6. Equipos de música
7. Fotocopiadora
8. Mimeógrafo o impresora
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En la escuela, ¿cuántas computadoras hay?
Cantidad

1. En total en la escuela
2. Para uso de los estudiantes de tercer grado
3. Para uso de los estudiantes de sexto grado
4. Para uso de los docentes
5. Para uso del personal administrativo
6. Computadoras con conexión de Internet

6
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¿Con cuál de estos programas asistenciales gratuitos cuenta la escuela para atender a los
estudiantes?
Ô Marque con una 8 SÍ o NO para cada fila.

SÍ

1. Programas nutricionales (desayunos o almuerzos escolares)
2. Asistencia médica
3. Transporte
4. Reparto de libros y útiles escolares
5. Vestimenta
6. Otro. Especifique:

MUCHAS GRACIAS
POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN
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NO

