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Jefe de OPMI – Oficina de Programación Multianual de Inversiones
BRECHA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

San Bartolo, 09 de abril del 2018.

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle que, en cumplimiento del
diagnóstico de brechas de servicios del distrito de San Bartolo, me apersone a inspeccionar el CEBE
08 para observar la brecha en cobertura y calidad que esta tiene.

A.

Cálculo de la brecha en cobertura del servicio de educación especial.
 Cantidad de alumnos: 32 (84%)
 Alumnos no matriculados por falta de cobertura: 6 (16%)
 Total: 38 alumnos. (100%)
Por lo expuesto se tiene una brecha en cobertura del 16 % esto debido a que la profesora nos
menciona que deben contar con más aulas y más personal.
Indicador: % de personas no matriculadas en los Centros de Educación Básica Especial respecto a la
demanda potencial: 16%
B. Cálculo de la brecha en calidad del servicio de educación especial.
A continuación, debemos hallar la brecha en calidad del servicio de educación especial en el CEBE
08 tiene las siguientes deficiencias.
1. Cerco perimétrico (Esta Institución colinda a los costados con el Centro Pastoral, con la I.E.
“Virgen de Fátima” y con la I.E. “Víctor Morón Muñoz” y no tiene cerco perimétrico
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colindante con estos, solo tienen el Cerco frontal que fue construido por la Municipalidad
años atrás.

2. Estado de las aulas, la construcción muestra signos de deterioro en la parte trasera.

3. Aulas prefabricadas. El colegio cuenta con 3 aulas prefabricadas las cuales son temporales,
pero deberían contar con aulas construidas con concreto y con accesorios para sujetarse
debido a que hay alumnos con discapacidad física.
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4. Aula sin construir, Tiene ambientes sin construir, ambiente que es usado como comedor y
esta construido de manera rustica, con triplay y falso piso.
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5. Estado del mobiliario, tiene muchos muebles muy deteriorados.

Debido a lo expuesto, se llega a la conclusión que CEBE 08 presenta serias deficiencias en
infraestructura, por lo cual la calidad brindada no es la adecuada. Y al ser el único CEBE del distrito,
la brecha es el 100%
Indicador: % de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada inadecuada: 100%
Es todo lo que expongo para los fines que estime convenientes.
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