INSTRUCTIVO - ANEXO 8 FORMATO DE AUTOEVALUACION DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NO OFICIAL DONDE SE PRESTARA EL
SERVICIO EDUCATIVO
La Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali a todos los
interesados en participar en la conformación y consolidación del banco de
oferentes 2019 - 2021 diligenciar el Anexo No.8 -Formato de autoevaluación del
establecimiento educativo no oficial donde se prestara el servicio educativo.
Este documento es requerido con el fin de tener conocimiento sobre la
infraestructura física del Establecimiento Educativo, relacionadas con
arquitectura, medio ambiente, seguridad, comodidad y accesibilidad.
La autoevaluación de infraestructura debe ser diligenciada por un profesional con
formación en las áreas descritas.
DILIGENCIAMIENTO
1. INFORMACION GENERAL

En este formato se ingresan datos generales del establecimiento educativo
como: representante legal, dirección, teléfono, áreas del colegio, etc…
Este formato nos permite determinar el índice de ocupación de lote e índice
de construcción máximo y la relación área/estudiante.

En las siguientes casillas se deben digitar las áreas indicadas en dicha
ventana y su medida está dada en metros cuadrados como lo dice la columna
siguiente a las casillas en blanco.
2.1 AREA DE ESTUDIO DE BLOQUE (ventana de Excel 2.1)

Este formato nos permite tener la relación que existe entre las áreas de las
aulas y la cantidad de estudiantes
Para diligenciar el formato en mención es necesario identificar las aulas
(transición, primaria, secundaria o media) al igual que la jornada (am/ pm),
después de la identificación se debe digitar la cantidad de estudiantes
separando por género en la columna de No. De estudiantes y se debe digitar
lo mismo en la columna de estudiantes de cobertura de dichas aulas.
Después de tener la información digitada se deben digitar las medidas de las
aulas (largo y ancho).
Se le requiere a los Establecimientos Educativos anexar los planos
arquitectónicos para corroborar la información suministrada y así realizar
proyecciones acorde a la realidad.

2.2 COMODIDAD VISUAL DEL BLOQUE (ventana de Excel 2.2)

Los datos diligenciados en este formato hacen referencia al tipo de luz que
existe en el espacio evaluado y a su vez la caracterización de la luz natural
mediante las distancias y tamaños de las ventanas, lucetas y o claraboyas o
la luz artificial con el tipo de bombillo utilizado en el espacio.
Para realizar una óptima evaluación este formato debe ser diligenciado por
un especialista en HSE (siglas en ingles de higiene, seguridad y medio
ambiente), quien mediante su experticia y los equipos necesarios logren
obtener los datos necesarios para la evaluación.
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2.3 COMODIDAD TERMINA DEL BLOQUE (ventana Excel 2.3)

Para realizar una óptima evaluación este formato debe ser diligenciado por
un especialista en HSE (siglas en ingles de higiene, seguridad y medio
ambiente), quien mediante su experticia y los equipos necesarios logren
obtener los datos necesarios para la evaluación.
En este mismo formato (COMODIDAD TERMINA DEL BLOQUE)
encontramos unas casillas para diligenciar la intensidad del sonido, al igual
que la comodidad visual y la comodidad térmica este proceso lo debe realizar
un especialista en HSE con licencia.
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3.1 APARATOS SANITARIOS BLOQUE (ventana Excel 3.1)

La establecimiento educativo debe evidenciar y diligenciar los aparatos
sanitarios instalados en la sede evaluada, es importante diferenciar su uso
(hombre, mujer o mixto).
Para diligenciar este formato es necesario clasificar primeramente las
baterías sanitarias (hombre/mujer), seguidamente se diligencian las
columnas donde se digitan las medidas de dichas baterías (largo y ancho)
para obtener el área de la misma y por último se marca con una x en el
espacio donde se describe el tipo de batería (orinal, sanitario, lavamanos) .

4.1 OTROS AMBIENTES (ventana Excel 4.1)

Este formato hace referencia como su nombre bien lo indica a los otros
ambientes escolares (aulas informáticas, laboratorios de química o física,
aula de tecnología, etc…), diligenciar este formato permite evidenciar el
cumplimiento de la norma tanto en espacios, comodidad visual, comodidad
térmica y comodidad auditiva, logrando así abarcar el total de los ambientes
escolares para el análisis detallado de la institución.
Para realizar una óptima evaluación este formato debe ser diligenciado por
un especialista en HSE (siglas en ingles de higiene, seguridad y medio
ambiente), quien mediante su experticia y los equipos necesarios logren
obtener los datos necesarios para la evaluación.
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5.1 SEGURIDAD (ventana de Excel 5.1)

Este formato evidencia si el establecimiento educativo está cumpliendo con
los requisitos necesarios en los temas de seguridad (certificado de bomberos,
certificado de fumigación, rutas de evacuación, estudio de higiene visual,
etc…), este formato es de suma importancia puesto que es una de las rutas
críticas de la autoevaluación pues el no cumplir con alguno de estos
requisitos podría poner en riesgo la vida de la comunidad educativa de la
institución.
Este formato se diligencia colocando con una X en el espacio en blanco en
cada columna donde se indica si cumple o no se cumple, las casillas en
blanco de las observaciones las diligenciará la persona que realice las visitas
de infraestructura.

6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO (ventana Excel 6.1)

La establecimiento educativo debe anexar todas las fotos de los ambientes
que se encuentran en el predio (baterías sanitarias, aulas de clases, áreas
administrativas, zonas de recreación, pasillos, gradas, señalética, etc…).

El contenido de este Instructivo y del Anexo no debe ser modificado, este
requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta.

