
Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad 

Dirección Nacional de Supervisión Educativa 
 “La Supervisión educativa centrada en la mejora de la formación, la gestión y resultados de aprendizajes" 

 

INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SITUACIÓN DE PLANTA FÍSICA  

Propósito:  Identificar existencia y condición de los espacios en la planta física del centro educativo.          
 

Fecha: _______________    Hora de inicio de la supervisión: _______________      Hora de finalización: _____________ 

Datos del Centro Educativo (CE) 

Regional y Distrito Educativo:  

Código de Gestión y Nombre del CE:  Tel.: 

Nombre Director/a:  Tel.: 

 Tipo de Gestión:    Público                         Privado                        Convenio                         Semi - oficial 

Jornada: Tanda:                    Nivel Educativo: 

Cantidad estudiantes Inscritos  

Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario 

Femenino: _____________ 
Masculino: _____________ 

Femenino: _____________ 
Masculino: _____________ 

Femenino: _____________ 
Masculino: _____________ 

Marque con un cotejo (  ) según corresponda. 

I. Infraestructura ( Planta física) 

Criterios Se 
evidencia 

No se 
evidencia 

En proceso 

1.- Las aulas se encuentras adecuadas para impartir docencia    

2.- Las aulas están bien ventiladas    

3.- La iluminación de las aulas es la adecuada    

4.- Las aulas se encuentran limpias y organizadas    

5.- Existen ruidos externos que interrumpen el desarrollo de la docencia    

6.- Los pasillos están despejados y en condiciones higiénicas.    

7.- La parte frontal del CE se observa higienizada.        

8.- Dispone de cisterna o agua permanente     

9.- Disponen de agua potable o acta para el consumo humano suficiente.       

10.- El mobiliario está en buenas condiciones.       

11.- El mobiliario es suficiente para el estudiantado.     

12.- El mobiliario es suficiente para el personal docente y administrativo.     

13.- El CE cuenta con electricidad permanente y/o alternativa    

14.- El sistema eléctrico se encuentra en buenas condiciones    

El CE cuenta con los siguientes espacios 

Detalle Sí No N/A Higiénico Anti 
higiénico 

Adecuado Inadecuado 

Salón de profesores         

Áreas administrativas        

Cocina-comedor        

Aula de informática        

Laboratorio         

Biblioteca        

Baños        

Almacén de materiales        

Área de recreo        

Salón de actos        

Cancha y/o  área de educación física        

Áreas verdes        

                                                                                                                                                                                           
_____________________________                                                                                   ______________________________                  
             Firma del Director/a                                                                                         Firma del/a Técnico Supervisor                                                                                                                     

Sello 


