
 

 

RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
___________________________________________________________ 

A.G.M.E.R. SECCIONAL PARANÁ / 2015 
 

Sobre la institución 
Nombre y Nº de la escuela:  

Nivel:  

Dirección 

Localidad:                            Departamento: 

Teléfono Correo electrónico: 

Edificio Propio   

Posee título de propiedad   

 

 

Sobre la  escuela y sus espacios 
Cantidad de docentes:  

Cantidad de alumnos:                       ¿Hay niños integrados? ¿Cuántos?:  

Cantidad total de aulas: 

Patio. Superficie:                 ¿De qué es el piso? 

Cantidad de baños:  

 SI NO 

Dirección      

Biblioteca   

Salón de usos múltiples   

Sala de computación / informática   

Comedor   

 
1. ESTADO DE LOS TECHOS  SI NO 

a. Riesgo de derrumbe   

b. Filtraciones   

c. Humedad   

d. Tiene cielorraso   

e. Estado gral (marcar con 
X) 

Malo…….. Regular…… Bueno……. M. bueno….. 

 
2. ESTADO DE LAS PAREDES  SI NO 

a. Grietas o rajaduras   

b. Humedad   

c. Riesgo eléctrico   

d. Estado gral (marcar con 
x) 

Malo…….. Regular…… Bueno……. M. bueno….. 

 
3. ESTADO DE LOS PISOS  SI NO 

a. Baldosas flojas o faltantes   

b. Grietas   

c. Desnivelado (hundido/levantado)   



d. Filtraciones   

e. Estado gral (Colocar x) Malo…….. Regular…… Bueno……. M. bueno….. 

 
4. INSTALACIONES ELECTRICAS SI NO 

a. Demuestra mantenimiento / Comprobación 
preventiva 

  

b. Cables sueltos/artefactos rotos   

c. Falta iluminación   

d. Llave térmica instalada   

e. Cortocircuitos frecuentes   

f. Tiene cortacorriente   

g. Existe tablero principal identificado   

h. interruptor externo al edificio   

i.  Cables sueltos / artefactos rotos   

j. Estado gral (Colocar x) Malo…….. Regular…… Bueno……. M. bueno….. 

 
5. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE  SI NO 

a. Red   

b. Pozo    

c. Es suficiente   

d. Potabilidad segura   

e. Limpieza frecuente del tanque   

 
6. ESPACIOS DE CIRCULACION / PATIOS  SI NO 

a. Abiertos con cerco perimetral   

b. Libres de riesgo: muebles en desuso/escombros   

c. Interfieren elementos (desagües/tapas de pozo, etc)   

d. Son suficientes para el número de alumnos/nivel   

e. Cubiertos. Seguros en su nivel de ruido (tinglados con 
cobertura/sin cierre)  

  

f. Espacio reservado para deporte   

g. Pasillos cubiertos: ancho suficiente (3m)   

h. Escaleras de hormigón armado   

i. Escaleras: 1,20m de ancho como mínimo   

j. Escaleras seguras 
(antideslizante/barandas/pasamanos de ambos lados) 

  

 
7. SEGURIDAD CONTRA ROBO (marcar con X)  

a. Muy segura  

b. Segura  

c. Poco segura  

d. Insegura  

e. Tiene alarmas Si………….. No……….. 

 
8. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS SI NO 

a. Tiene matafuegos   

b. Son suficientes   

c. Tienen la carga controlada   

d. Existen salidas de emergencia   

e. Hay plan de emergencias   

f. Existen lugares peligrosos   

 
9. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PELIGROSAS SI NO 

a. En la escuela   

b. En la zona   

c. Industrias contaminantes cercanas   

d. Fumigaciones cercanas   



e. Otras   

 
10. ARTEFACTOS DE COMBUSTIÓN SI NO 

a. Calefactores aprobados   

b. Cocinas aprobadas   

 
11. ESTADO DE LOS BAÑOS SI NO 

a. Demuestra mantenimiento / higiene   

b. Problemas de cloacas   

c. Problemas de agua   

d. Sanitarios dañados   

e. Riesgo eléctrico: cables sueltos / artefactos rotos   

g. Estado gral  Malo…….. Regular…… Bueno……. M. bueno…. 

h. Hay baños para docentes   

 
12. CANTIDAD DE AULAS 

a. Cantidad Suficiente (1xcurso)…. Insuficiente….. Muy insuficiente…. 

 SI NO 

b. ¿Se debió rechazar matrícula por ese motivo?   

 
13. CONDICIONES DEL AULA SI NO 

a. Dimensiones adecuadas   

b. Iluminación suficiente   

c. Condiciones de hacinamiento   

d. Aireación/ventilación suficiente   

e. Cables sueltos / artefactos rotos   

f. Temperatura confortable en toda época   

g. Estado general Malo…… Regular…. Bueno…. M. bueno…. 

h. ¿Todas las aulas están en las mismas condiciones?   

I. Aulas en malas condiciones ¿Cuántas son?  

 
14. MOBILIARIO SI NO 

a. Adecuado pedagógicamente al nivel   

b. Suficiente   

c. Presenta riesgos por su estado   

d. Estado general Malo…… Regular…. Bueno…. M. bueno…. 

e. Mobiliario adecuado para el docente   

f. Cantidad de sillas y mesas faltantes   

 
15. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD SI NO 

a. Accesos con rampas   

b. Baños adaptados   

c. Acceso a otros pisos / dependencias   

d. Permanencia   

 
16. COMEDOR 

Cantidad total de alumnos que asisten:  En cuántos turnos:  

¿Tiene un espacio específico para es fin? Superficie del mismo: 

¿Si no tiene espacio, dónde se cumple esa función?:  

Infraestructura SI NO 

a. Tiene espacio independiente para el sector cocina?   

b. Cocina   

c. Heladera   

d. Pileta y mesada   

e. alacenas o armarios   

Equipamiento Suficiente Insuficiente 

a. Utensilios (platos, vasos, cubiertos)   



b. Sillas    

c. Mesas   

   

17. ABERTURAS Y CERRAMIENTOS SI NO 

a. Ventanas/puertas vidriadas con riesgo   

b. Ventanas/puertas vidriadas con faltante de vidrios   

c. Ventanas/puertas ciegas que quitan luz   

d. Aberturas peligrosas o con señales de deterioro   

e. Abren hacia el exterior   

 
18. EN ESCUELAS RURALES SI NO 

a. Condiciones de acceso   

b. Transporte   

c. Comunicación   

d. Teléfono   

e. Atención de emergencias de salud   

 
 
Detallar los problemas que considere de atención urgente y medianamente urgente:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Indicar las obras realizadas en los últimos tres años o a concretarse durante 2015:   

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Especificar un presupuesto aproximado de reparación para solucionar problemas 
urgentes:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Especificar un presupuesto aproximado para que el edificio escolar presente 
condiciones óptimas en todos los aspectos para el desarrollo del proceso educativo:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Referencias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones para Nivel Inicial y Primario:  
Muy pequeña: hasta 20m2 
Pequeña: entre 21 y 35 m2 
Mediana: entre 36 y 55 m2 
Grande: más de 55 m2 
Para Nivel Secundario 
Adecuada: 49m2 y más (de 35 a 40 alumnos) 
 

 

 
Estado 
 
Malo: hasta el 40% 
Regular: 50 y 60% 
Bueno: 70 y 80% 
Muy bueno: más del 80% 
 
 
 

 


