ANEXOS: GUIA Y PLANILLAS DE GESTION Y RENDICION
ANEXO I
Informe escolar de la evaluación y seguimiento de la línea de acción socioeducativa
“Apoyo a Escuelas con Albergue Anexo”.
Esta Línea de Acción que se implementará en las Escuelas con Albergue Anexo del
país, tiene como objetivo principal “Promover el desarrollo integral de las/os niñas,
niños y jóvenes albergados, a través de la revalorización y mejoramiento del
espacio y el tiempo de hogar”.

Con el fin de ir conociendo los resultados de la implementación de esta línea de acción y de
poder realizar las mejoras necesarias, invitamos a reflexionar al equipo directivo, docente,
padres, referentes comunitarios y alumnos en base a las siguientes preguntas:
1) EN RELACIÓN AL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO ESCOLAR PARA LA MEJORA
DEL TIEMPO DE HOGAR

1.1 ¿En qué temática se centró el proyecto socioeducativo escolar?

1.2 ¿Cuáles fueron las actividades más significativas que se implementaron en el marco
del proyecto? (señale al menos tres)

1.
2.

3.
1.3 Detalle los principales materiales o equipamiento adquiridos para el desarrollo del
proyecto (señale al menos cinco)

1.
2.

3.

4.

5.

1.4 ¿Cuáles fueron los logros
proyecto?

más importantes que se obtuvieron a partir del

2) EN RELACIÓN A LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD,
SALUD E HIGIENE DE LOS NIÑOS ALBERGADOS
2.1 Detalle los principales materiales o equipamientos adquiridos para mejorar las
condiciones de habitabilidad (señale al menos cinco)

1.
2.

3.

4.

5.
2.2. ¿Cuáles fueron las principales mejoras de las condiciones de habitabilidad de
los niños albergados? (señale al menos tres)

1.

2.

3.
3) EN RELACIÓN A LA LÍNEA DE ACCIÓN “APOYO A ESCUELAS CON ALBERGUE
ANEXO” EN SU TOTALIDAD
3.1 ¿Cómo calificaría el resultado de la implementación de esta línea de acción?
(4)

Muy Bueno

(3)

Bueno

(2)

Regular

(1)

Malo

3.2 ¿Por qué?

3.3 ¿Existen solicitudes, requerimientos,
necesidades propuestas directamente por
los niños albergados que contribuyen a la
mejora de la implementación del proyecto?

(1)

(2)

SI
NO

3.4 Si existen.¿Cuáles?

3.5 ¿Cuál de las características de esta línea de acción resultó más positiva para los
niños albergados?

3.6. ¿Por qué?

3.7 ¿Considera usted que alguna de las
características de esta línea de acción
debería ser modificada?

(1)
(2)

SI
No

3.8 Si considera que sí. ¿Cuáles?

3.9 ¿Cómo podrían modificarse?

3.10 Finalmente, exprese en este espacio los comentarios, ideas, opiniones o
sugerencias que considere relevantes para mejorar esta línea de acción

