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PARA: RECTORES DE !NSTTUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE

CARTAGENA.

Asunto: Prediagnóstico para la construcción del Plan Maestro de lnfraestructura

Educativa 2017-20133.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de lndias, a través de la Secretaría de Educación Distrital

inició el proceso de construcción colectiva e implementación del Plan Maestro de

lnfraestructura Educativa Distrital 2017-2033, mediante el cual se pretende optimizar de

manera gradual los ambientes de aprendizaje de todas las sedes de las instituciones

educativas oficiales de Cartagena, sus corregimientos y veredas.

Con el fin de avanzar en el prediagnóstico y en la identificación del estado del arte de la

infraestructura educativa existente, la entidad ha diseñado el formato adjunto a fin de que

sea diligenciado para cada una de las sedes (lncluyendo principal) con que cuenta la

institución educativa, el cual debe ser diligenciado y entregado a la oficina de planeación

educativa a más tardar eljueves 9 de marzo de 2017 (El formato puede ser enviado a los

correos. iosemiqoOB@qmail.com; iavermon35T@qmail.com; guipechal @gmail.com).

Agradecemos de antemano su valioso apoyo paru avanzar en la dignificación de nuestros

ambientes fle aprendizaje.

ur^ [-
sCnrvr A1,¡ s ¡ ünne ANAYA
Secretario Ed r.hación Distrital.

wV.

, rr*""*l¡ 
"rOe 

Planeac¡on Educativa

Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Cortogeno de lndios - Colombio - Teléfonos: (5) ó50 1091
www.sedcorto gen o. gov. co ffiffi

-'rAtAGr.+rr'-!E!Y!

'.d&1.fr¿fñ¿/



Secretaría de
Educación D¡strita¡
Alcaldía de Cartagena de lndias

lnstrucciones:
En la columna de disponibilidad marque Sl o marque NO según la existencia y la disponibilidad del espacio
En la columna de cantidad marque el número de espacios de ese tipo que existan en la institución educativa
En la columna de estado, marque bueno, regular o malo según sea el estado del espacio evaluado. Si marca
malo o regular indique las razones por las cuales considera que el espacio no esta en buen estado.
En la columna Area, indique el area total construida para cada espacio, en el caso de las aulas indique el area

total que suman las aulas de prescolar y el area total que suman las aulas de primaria, secundaria y media.

Diligencie un formato por cada sede con que cuenta la instotitución.

Primero la

Qev\te

FORMATO N" 1. DATOS BASICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Nombre de la lnstitución Educativa:

Nombre de la sede:

Dirección:

Area construida en M2

Nombre del rector

Alumnos matriculados

Tipo de espacio
Disponiblidad

Cantidad
Estado

Area
SI NO Bueno Regular Malo

AULAS DE CLASES DE PRESCOLAR
AULAS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y

MEDIA
LABORATORIO
BIBLIOTECA
IALLERES
RECREACION Y DEPORTES
ADMINISTRACION
3OMEDOR Y COCINA
AULA POLIFUNCIONAL
PSICOPEDAGOGIA - ENFERMERIA
BANOS:
APARATOS SANITARIOS HOMBRES
APARATOS SANITARIOS MUJERES

ERRAMIENTO


